PROGRAMA de DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL II

IV. LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

Tema 21.La autonomía colectiva y sus manifestaciones. Titularidad del
derecho de libertad sindical. El contenido individual y colectivo de la libertad
sindical. La tutela de la libertad sindical. El sindicato: concepto, constitución y
responsabilidad. El modelo español de representatividad. El asociacionismo
empresarial y de los trabajadores autónomos.
Acción colectiva de representación unitaria. Los órganos de
Tema 22.representación unitaria: comités de empresa y delegados de personal. Elección
de delegados de personal y comités de empresa; las elecciones sindicales.
Competencias de los delegados de personal y comités de empresa. Garantías
de los delegados de personal y comités de empresa. Secciones sindicales y
delegados sindicales. El derecho de reunión de los trabajadores en la empresa.
El derecho de participación de los funcionarios públicos.
Tema 23.El convenio colectivo estatutario. Los ámbitos del convenio
colectivo. El convenio colectivo de eficacia general: las partes negociadoras. El
procedimiento de negociación. El contenido de la negociación.
Tema 24.La aplicación en el tiempo del convenio colectivo. La
administración del convenio colectivo. La interpretación del convenio colectivo.
La adhesión a un convenio colectivo. La extensión administrativa de los
convenios colectivos y ordenanzas de emergencia. La estructura de la
negociación colectiva en España: concurrencia de convenios y acuerdos
interprofesionales. La negociación colectiva en la función pública.
Tema 25.Las medidas de conflicto colectivo. Reconocimiento
constitucional y tipología. La huelga: titularidad y ejercicio. Tipos o
modalidades de huelga. Procedimiento de ejercicio del derecho de huelga.
Límites al ejercicio del derecho de huelga. La huelga en los servicios esenciales
para la Comunidad. Los efectos jurídicos de la huelga. El cierre patronal.
Tema 26.El sistema español de solución extrajudicial de conflictos
colectivos. Procedimientos de autocomposición de los conflictos colectivos. La
intervención pública en la solución de los conflictos: el sistema extrajudicial
administrativo. La autonomía colectiva como instrumento de solución de
conflictos: el sistema extrajudicial autónomo o convencional. El acuerdo
estatal sobre solución extrajudicial de conflictos laborales. Los acuerdos
autonómicos de solución extrajudicial de conflictos laborales. Los medios de
solución de conflictos establecidos en convenio colectivo.

V.- JURISDICCION Y ADMINISTRACION DE TRABAJO
Tema 27.El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Fuentes y
principios informadores del proceso social. Jurisdicción y competencia en el
proceso laboral. Las partes en el proceso laboral. La acumulación en el
proceso laboral. Las actuaciones judiciales.
Tema 28.La evitación del proceso. El establecimiento de medidas
cautelares. El proceso ordinario o común: inicio del procedimiento: la
demanda; la vista oral; la conciliación judicial; la prueba; conclusiones; acta
del juicio; la terminación del procedimiento: la sentencia.
Tema 29.Las modalidades procesales especiales. Fundamento de las
modalidades procesales. Procesos especiales individuales. La modalidad
procesal de despido. Procesos especiales colectivos. El proceso de tutela de la
libertad sindical y la modalidad procesal de conflictos colectivos.
Tema 30.Medios de impugnación en la jurisdicción social. Recursos no
devolutivos. El recurso de suplicación. El recurso de casación ordinario. El
recurso de casación para la unificación de doctrina. Disposiciones comunes a
los recursos de suplicación y casación. El recurso de queja. Impugnación de la
cosa juzgada. La ejecución de sentencias.
La Administración Laboral: organización, competencias y
Tema 31.funciones. Las Comunidades Autónomas. La potestad sancionadora. Las
infracciones y sanciones en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. La Inspección de Trabajo y el procedimiento sancionador.
VI. SEGURIDAD SOCIAL
El Sistema de Seguridad Social en España. Concepto y
Tema 32.formación histórica. Planteamiento constitucional. Estructura y composición
del Sistema. Las fuentes del Derecho de la Seguridad Social.
Tema 33.La relación jurídica de Seguridad Social. Sujetos protegidos y
campo de aplicación. La gestión del Sistema de Seguridad Social. La
financiación del Sistema. El cuadro general de la acción protectora. Las
responsabilidades en materia de Seguridad Social.
Tema 34.La asistencia sanitaria. La incapacidad temporal. Las
prestaciones familiares por hijo a cargo.
Tema 35.Las pensiones del Sistema de Seguridad Social. La pensión de
jubilación y sus clases. La pensión por invalidez y sus clases. Las pensiones
por muerte y supervivencia. La protección por desempleo.
Tema 36.Los regímenes especiales de la Seguridad Social. Los
Regímenes Especiales agrario, de trabajadores del mar, de autónomos y de
funcionarios públicos. Otros regímenes especiales.

