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COMENTARIO: DERECHOS SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

Teniendo en cuenta la regulación convencional prevista en materia de “Derechos 
Sindicales” en los Convenios Colectivos que a continuación se indican: 
 
1.- Determine, de forma general, qué cuestiones se abordan en los referidos Convenios 
Colectivos en materia de derechos sindicales.  
 
2,. Señale hasta qué punto pueden intervenir los sujetos negociadores en cada una de los 
aspectos recogidos en las citadas regulaciones convencionales y analice el concreto 
tratamiento que en este caso reciben los mismos. 
 
2.- En relación a los representantes unitarios y a los representantes sindicales,  ¿son 
distintas sus funciones y sus garantías desde el punto de vista de la regulación legal y 
convencional?. ¿Qué consecuencias se derivan de todo ello? 
 
 
 
** Convenio colectivo del sector de Hostelería y Actividades Turísticas, suscrito 
por la Federación Empresarial de Hostelería y Restauración de Madrid, CC OO y 
UGT (código Convenio número 2802085). DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO 
BO. Comunidad de Madrid 5 octubre 2007, núm. 237, [pág. 51]. 

 
 

TÍTULO VIII 
Derechos sindicales 

Artículo 48. Crédito horario de los/as representantes legales de trabajadores/as. 

Los miembros del comité de empresa, delegados/as de personal y delegados/as 
sindicales, como representantes legales de los trabajadores/as, pueden disponer de un 
crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de 
representación, tanto en el seno de la empresa como en el sector, de acuerdo con la 
siguiente escala de trabajadores del centro de trabajo respectivo: 

-Hasta 50 trabajadores/as: 15. 

-De 51 a 100 trabajadores/as: 22. 

-De 101 a 250 trabajadores/as: 25. 

-De 251 a 500 trabajadores/as: 30. 

-De 501 a 750 trabajadores/as: 35. 

-De 751 en adelante: 40. 



Respetándose cualquier otro sistema de acumulación establecido por las partes, los 
créditos horarios mensuales de todos los representantes legales de los trabajadores/as 
podrán acumularse en uno o varios de ellos, hasta el 100 por 100 de su jornada laboral 
en cada mes y, en todo caso, deberá ser comunicado previamente a la empresa. 

El crédito horario de cada delegado/a, en las empresas de menos de 50 trabajadores/as, 
podrá acumularse para la asistencia del propio delegado/a al congreso de su central 
sindical y cursos de formación. 

Artículo 49. Funciones de los/as representantes legales de los trabajadores/as. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce a los 
comités de empresa las siguientes funciones: 

A) Ser informado por la dirección de la empresa: 

a) Trimestralmente, sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la 
empresa, sobre la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa 
de producción y evolución probable del empleo en la empresa. 

b) Anualmente, conocer y tener a su disposición el balance, la cuenta de resultados, la 
memoria, y en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones o 
participaciones, de cuantos documentos se den a conocer a los socios/as. 

c) Con carácter previo a su ejecución por la empresa, sobre las reestructuraciones de 
plantilla, cierres totales o parciales, definitivos o temporales, y las reducciones de 
jornada; sobre el traslado total o parcial de las instalaciones empresariales y sobre los 
planes de formación profesional de la empresa. 

d) En función de la materia de que se trata: 

1. Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y de 
cualquiera de sus posibles consecuencias, estudio de tiempos, establecimiento de 
sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo. 

2. Sobre la fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa, cuando 
ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo. 

3. El empresario facilitará al comité de empresa el modelo o modelos de contrato de 
trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el comité para efectuar las 
reclamaciones oportunas ante la empresa y, en su caso, la autoridad laboral competente. 

4. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves, y en especial, en supuestos de 
despidos. 

5. En lo referente a las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de 
siniestralidad, el movimiento de ingresos, ceses y ascensos. 



e) Anualmente, información relativa a la aplicación en la empresa del derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se incluirá 
datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, 
así como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres en la empresa, y de haberse establecido un plan de 
igualdad, sobre la aplicación del mismo. 

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, así 
como el respeto de los pactos, condiciones o usos de empresa en vigor, formulando, en 
su caso, las acciones legales oportunas ante la empresa y los organismos o tribunales 
competentes. 

b) Las condiciones de salud laboral en el desarrollo del trabajo de la empresa. 

c) Vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

C) Participar, como reglamentariamente se determine, en la gestión de obras sociales 
establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores/as o de sus familiares. 

D) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas 
medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad de la empresa. 

Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de 
medidas de conciliación. 

E) Se reconoce al comité de empresa capacidad procesal, como órgano colegiado, para 
ejercer acciones administrativas y judiciales en todo lo relativo al ámbito de la empresa. 

F) Los miembros del comité de empresa, y este en su conjunto, observarán sigilo 
profesional en todo lo referente a los apartados a) y c) del punto A) de este artículo, aun 
después de dejar de pertenecer al comité de empresa, y en especial en todas aquellas 
materias sobre las que la dirección señale expresamente el carácter reservado. 

G) El comité velará no solo por que, en los procesos de selección de personal, se cumpla 
la normativa vigente o paccionada, sino también por los principios de no 
discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política racional de empleo. 

H) A los comités de empresa de los centros de trabajo que ocupen más de 125 
trabajadores/as, les será facilitado por la empresa un local adecuado para desarrollar sus 
funciones representativas, que tendrá carácter permanente y exclusivo del comité. A los 
de más de 50 y menos de 125 trabajadores/as no les será exigible tal obligación si no se 
dispone de local. 

Artículo 50. Garantías de los/as representantes legales de los trabajadores/as. 

A) Ningún/a representante legal de los trabajadores/as podrá ser despedido/a o 
sancionado/a durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su cese, 



salvo que este se produzca por revocación o dimisión y siempre que el despido o la 
sanción se basen en la actuación del trabajador/a en el ejercicio legal de su 
representación. Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy 
graves obedeciera a otras causas, deberá tramitarse expediente contradictorio, en el que 
serán oídos/as, aparte del interesado/a, el comité de empresa o restantes delegados/as de 
personal y delegado/a del sindicato al que pertenezcan, en el caso supuesto de que se 
hallara reconocido como tal en la empresa. 

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo, respecto a los 
demás trabajadores/as, en los supuestos de suspensión o extinción por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

B) No podrán ser discriminados/as en su promoción económica o profesional por causa 
o en razón del desempeño de su representación. 

Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la empresa en las materias 
propias de su representación, pudiendo publicar o distribuir, sin perturbar el normal 
desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas publicaciones de interés laboral o 
social que consideren oportunas, comunicando todo ello previamente a la empresa y 
ejerciendo tales tareas de acuerdo con la normativa legal vigente al efecto. 

C) Dispondrán del crédito de horas mensuales y del derecho de acumulación que en el 
artículo 48 de este convenio se determina, pudiendo quedar relevado o relevados de los 
trabajos sin perjuicio de su remuneración. 

Asimismo, no se computará dentro del máximo legal de dicho crédito el exceso que 
sobre el mismo se produzca con motivo de la designación de delegados/as de personal o 
de miembros de comités como componentes de comisiones negociadoras de convenios 
en los que sean afectados, en cuyo caso, los/as representantes sindicales que participen 
en las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, manteniendo su 
vinculación como trabajador/a en activo en alguna empresa, tendrán derecho a la 
concesión de los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de 
su labor como negociadores, siempre que la empresa esté afectada por la negociación. 

D) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que 
disponen los miembros del comité o delegados/as de personal, a fin de prever la 
asistencia de los mismos/as a cursos de formación y congresos organizados por sus 
sindicatos, institutos de formación y otras entidades. 

E) Los/as representantes sindicales, elegidos/as por agrupación de centros, según lo 
estipulado en el artículo 63.2 del Estatuto de los Trabajadores, en los cambios de titular 
de su centro de trabajo, que cuente con menos de 50 trabajadores/as, podrán optar entre 
continuar en el mismo centro o permanecer en la empresa que fueron elegidos/as. 

Artículo 51. Organización sindical de los/as trabajadores en las empresas. 

Las empresas consideran a los sindicatos debidamente implantados en la plantilla como 
elementos básicos y consustanciales para afrontar a través de ellas las necesarias 
relaciones entre trabajadores/as y empresarios. 



Las empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores/as a sindicarse libremente; 
no podrán sujetar el empleo de un trabajador/a a la condición de que no se afilie o 
renuncie a su afiliación sindical. 

Las empresas reconocen el derecho de los trabajadores/as afiliados/as a un sindicato a 
celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas 
de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las empresas. Los sindicatos podrán 
emitir información en todas aquellas empresas en las que dispongan de suficiente y 
apreciable afiliación, a fin de que esta sea distribuida fuera de las horas de trabajo y sin 
que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pueda interrumpir el desarrollo del proceso 
productivo. 

En todas las empresas con más de 25 trabajadores/as, deberá existir un tablón de 
anuncios en el que los sindicatos debidamente implantados podrán insertar, comunicar, 
etcétera. 

Asimismo, las empresas de más de 250 trabajadores/as estarán obligadas a proporcionar 
un local a las secciones sindicales legalmente constituidas. 

Artículo 52. Delegado/a sindical. 

La elección de un delegado/a sindical en los centros de trabajo de más de 110 
trabajadores/as y en las empresas de más de 150 trabajadores/as se reconocerá a los 
sindicatos de hostelería de la Comunidad de Madrid  que tengan carácter de más 
representativos, computada su representatividad exclusivamente en la circunscripción 
de dicha Comunidad. 

Artículo 53. Funciones del delegado/a sindical. 

1. Representar y defender los intereses del sindicato al que representa y de los 
afiliados/as del mismo en la empresa, y servir de instrumento de comunicación entre su 
central sindical o sindicato y la dirección de las respectivas empresas. 

2. Asistir a las reuniones del comité de empresa, comité de seguridad y salud en el 
trabajo y comités paritarios de interpretación, con voz y sin voto. 

3. Tendrán acceso a la misma información y documentación que la empresa deba poner 
a disposición del comité de empresa, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, 
estando obligados a guardar sigilo profesional en materias en las que legalmente 
proceda. 

4. Serán oídos/as por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carácter 
colectivo que afecten a los trabajadores/as en general y a los afiliados/as al sindicato. 

5. Serán asimismo informados/as y oídos/as por la empresa con carácter previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados/as al sindicato. 

b) En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones de empleo, traslado de 
trabajadores/as, cuando revistan carácter colectivo o del centro de trabajo general, y 



sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda afectar substancialmente a los 
intereses de los trabajadores/as. 

c) La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de 
sus posibles consecuencias. 

6. Podrán recaudar cuotas a sus afiliados/as, repartir propaganda sindical y mantener 
reuniones con los mismos. Todo ello fuera de las horas efectivas de trabajo. 

7. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que pudieran interesar a los 
respectivos afiliados/as al sindicato y a los trabajadores/as en general, la empresa 
pondrá a disposición del sindicato, cuya representación ostente el delegado/a, un tablón 
de anuncios que deberá colocarse dentro de la empresa en un lugar donde se garantice, 
en la medida de lo posible, un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores/as. 

En todos los centros en los que ello sea materialmente factible, la dirección de la 
empresa facilitará la utilización de un local a fin de que el delegado/a representante del 
sindicato ejerza las funciones y tareas que como tal le corresponden. 

Los delegados/as ceñirán sus tareas a la realización de las funciones sindicales que le 
son propias. 

Artículo 54. Garantías del delegado/a sindical. 

El delegado/a sindical poseerá las mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley y 
por este convenio a los miembros del comité de empresa. 

Artículo 55. Cobros de cuotas. 

A requerimiento de los trabajadores/as afiliados/as a las centrales o sindicatos que 
ostenten la representación a que se refiere este apartado, las empresas descontarán en la 
nómina mensual a los trabajadores/as el importe de la cuota sindical correspondiente. El 
trabajador/a interesado/a en la realización de tal operación remitirá a la dirección de la 
empresa un escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuento, la central 
o sindicato al que pertenece, cuantía de la cuota, así como el número de cuenta corriente 
o libreta de la cuenta de ahorro a que debe ser transferida la correspondiente cantidad. 
Las empresas efectuarán las anteriores detracciones, salvo indicación contraria, durante 
períodos de un año. 

La dirección de la empresa entregará copia de la trasferencia a la representación sindical 
de la empresa, si la hubiese. 

Artículo 56. Excedencias sindicales. 

Tendrán derecho a solicitar excedencia sindical, con derecho a la reserva de puesto de 
trabajo y reincorporación automática al término de la misma, los miembros de las 
ejecutivas provinciales y federales de los sindicatos que tengan el carácter de más 
representativos en la Comunidad de Madrid. 



 
**XV Convenio colectivo de la industria química (código Convenio número 
9904235). DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO 
BOE 29 agosto 2007, núm. 207, [pág. 36075]. 

 
 

CAPÍTULO XII 
Derechos sindicales 

Artículo 71.a). De los representantes de los trabajadores. 

Se entenderá por representantes de los trabajadores a los Comités de Empresa o 
Delegados de Personal y a los Delegados Sindicales de la Sección Sindical de Empresa, 
que tendrán las facultades, derechos y obligaciones señalados para los mismos por la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto de los Trabajadores y el propio Convenio 
Colectivo. 

Artículo 71.b). De los Sindicatos. 

Las partes firmantes por las presentes estipulaciones ratifican una vez más su condición 
de interlocutores válidos, y se reconocen asimismo como tales, en orden a instrumentar 
a través de sus organizaciones unas relaciones laborales racionales, basadas en el 
respeto mutuo y tendentes a facilitar la resolución de cuantos conflictos y problemas 
suscite nuestra dinámica social. 

Los Sindicatos, son elementos básicos y consustanciales para afrontar a través de ellos 
las necesarias relaciones entre los trabajadores y empresarios. Todo ello sin demérito de 
las atribuciones conferidas por la Ley, y desarrolladas en los presentes acuerdos, a los 
representantes de los trabajadores. Serán nulos y sin efecto los preceptos 
reglamentarios, las cláusulas de los Convenios Colectivos, los pactos individuales y las 
decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de 
discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, 
por razón de la adhesión o no a un Sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio en general de 
actividades sindicales. 

Artículo 72. De la acción sindical. 

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 de 
la Empresa. 



c) Recibir la información que le remita su sindicato. 

2. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más representativos y de los que tengan 
representación en el Comité de Empresa 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) La utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades en 
aquellas empresas o centros de trabajo con más de 100 trabajadores. 

Artículo 73. De los cargos sindicales. 

1. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial o comarcal, donde no hubiere el 
nivel anterior, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más 
representativas, tendrán derecho: 

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las 
funciones sindicales propias de su cargo, pudiéndose establecer por acuerdo, las 
limitaciones oportunas al disfrute de los mismos en función de las necesidades del 
proceso productivo. 

b) A la excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo y al cómputo de 
antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiéndose 
reincorporar a su puesto de trabajo dentro del mes siguiente a la fecha del cese. 

c) A la asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar en actividades propias 
de su Sindicato o del conjunto de los trabajadores, ya sean reuniones o asambleas con 
las Secciones Sindicales, el Comité o los trabajadores, o en reuniones de discusión o 
negociación con la Dirección de la empresa, previa comunicación al empresario y sin 
que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso 
productivo. 

2. Los representantes sindicales que participen en las Comisiones Negociadoras y 
Comisiones Mixtas o Paritarias de Convenio Colectivo manteniendo su vinculación 
como trabajador en activo en alguna Empresa, tendrán derecho a la concesión de los 
permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como 
negociadores, siempre que la Empresa esté afectada por la negociación. 

Artículo 74. Delegados Sindicales. 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 75 regirá lo siguiente: 

1. De los Delegados Sindicales: En las Empresas o, en su caso, en los centros de trabajo 
que ocupen a más de 150 trabajadores, cualesquiera que sea la clase de contrato, las 



Secciones Sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los 
Sindicatos con presencia en los Comités de Empresa, estarán representadas, a todos los 
efectos, por los Delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la Empresa o 
en el centro de trabajo. 

El número de Delegados sindicales por cada sección sindical de los Sindicatos que 
hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elección de miembros del Comité de 
Empresa, se determinará de acuerdo con la siguiente escala: 

De 150 a 750 trabajadores: Uno. 

De 751 a 2.000 trabajadores: Dos. 

De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 

De 5.001 en adelante: Cuatro. 

Las Secciones Sindicales de aquellos Sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 100 de 
los votos en la elección del mismo, estarán representados por un solo Delegado sindical. 

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, el Sindicato legalmente constituido, 
comunicará por escrito a la Dirección de la Empresa la persona o personas que ejercerán 
las funciones propias de Delegado Sindical. 

Los Delegados sindicales de las empresas cuya plantilla exceda de 150 trabajadores y 
no supere los 250, tendrán todos los derechos inherentes a su condición, si bien sólo 
dispondrán de las «horas sindicales» que les resulten cedidas como consecuencia del 
uso y administración sindical de la bolsa anual establecida en el artículo 77. Asimismo, 
éstos, serán elegidos por cada sindicato de entre sus afiliados en la empresa y por el 
procedimiento que cada sindicato tenga establecido. Su designación será notificada a la 
Dirección de la Empresa por la correspondiente Federación Sindical. 

2. Funciones de los Delegados Sindicales: Representar y defender los intereses del 
Sindicato a quien representa, y de los afiliados del mismo en la Empresa, y servir de 
instrumento de comunicación entre su central o Sindicato y la Dirección de las 
respectivas Empresas. 

3. Asistir a las reuniones de los Comités de Empresa y de los órganos internos de la 
Empresa en materia de seguridad e higiene, con voz y sin voto. 

4. Tendrá acceso a la misma información y documentación que la Empresa deba poner a 
disposición del Comité de Empresa de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, 
estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias en las que legalmente 
proceda. Poseerán las mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley, convenios 
colectivos, etc., a los Comités de Empresa. 

5. Serán oídos por la Empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carácter 
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados al Sindicato. 

6. Serán asimismo informados y oídos por la Empresa con carácter previo: 



A) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al Sindicato. 

B) En materia de reestructuraciones de plantilla, regulación de empleo, traslado de 
trabajadores cuando revista carácter colectivo o del centro de trabajo general y, sobre 
todo proyecto o acción empresarial que pueda afectar sustancialmente a los intereses de 
los trabajadores. 

C) La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de 
sus posibles consecuencias. 

7. En materia de reuniones, en cuanto a procedimiento se refiere, ambas partes ajustarán 
su conducta a la normativa legal vigente. 

8. Los delegados ceñirán sus tareas a la realización de las funciones sindicales que les 
son propias. 

9. El delegado Sindical, a los efectos de la acumulación de horas sindicales, será 
considerado como un miembro del Comité de Empresa. En este sentido, sólo tendrá 
derecho a acumular dichas horas en aquellos miembros del Comité de Empresa que 
pertenezcan a su misma central sindical. 

10. Las empresas darán a conocer a los Delegados sindicales y a los miembros del 
Comité de Empresa, los TC1 y TC2. 

Artículo 75. Delegados Sindicales Intercentros. 

En las Empresas con varios centros de trabajo que sumen más de 100 trabajadores, los 
Sindicatos firmantes del presente Convenio, que a su vez gozan de la condición de más 
representativos, podrán nombrar cada uno de ellos, de entre sus afiliados en la empresa 
y por los procedimientos que cada sindicato tenga establecidos, un Delegado Sindical 
Intercentros. Su designación será notificada a la Dirección de la Empresa por la 
correspondiente Federación Sindical. 

El Delegado Sindical Intercentros tiene como función ser informado y oído por la 
Empresa en el tratamiento de las cuestiones de ámbito superior al del centro de trabajo. 
Para el ejercicio de sus funciones podrá acceder a los centros de trabajo previa 
comunicación al empresario. 

El Delegado Sindical Intercentros podrá utilizar horas sindicales para el desarrollo de su 
actividad como tal, siempre y cuando éstas le sean cedidas por los representantes de los 
trabajadores. 

Artículo 76. Comités de Empresa y Delegados Sindicales del artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). 

1. Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce a los 
Comités de Empresa y Delegados Sindicales del artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical (LOLS) las siguientes funciones: 

A) Ser informados por la Dirección de la Empresa: 



1. Trimestralmente sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la 
Empresa, sobre la evolución de los negocios y la situación de la producción y ventas de 
la Entidad, sobre su programa de producción y evolución probable del empleo en la 
empresa, así como acerca de las previsiones del empresario sobre la celebración de 
nuevos contratos, con indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos de 
contratos que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, de la realización 
de horas complementarias por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los 
supuestos de subcontratación. 

2. Anualmente, conocer y tener a su disposición: 

a) El balance, cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la Empresa revista 
la forma de sociedad por acciones o participaciones, de cuantos documentos se den a 
conocer a los socios. 

b) El balance de aplicación y seguimiento de los compromisos asumidos por parte de las 
empresas que hubieran suscrito alguna fórmula de responsabilidad social -o corporativa- 
de empresa. 

3. Con carácter previo a su ejecución por la Empresa, sobre las reestructuraciones de 
plantilla, cierres totales o parciales, definitivos o temporales y las reducciones de 
jornadas, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones empresariales y sobre los 
planes de Formación Profesional de la Empresa. 

4. En función de la materia de que se trate: 

a) Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera 
de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de 
primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo. 

b) Sobre la fusión, absorción o modificación del status jurídico de la Empresa cuando 
ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo. 

c) El empresario facilitará al Comité de Empresa y a los Delegados Sindicales del 
artículo 10 de la LOLS el modelo o modelos de contrato de trabajo que habitualmente 
utilice, estando legitimado el Comité para efectuar las reclamaciones oportunas ante la 
Empresa y, en su caso, la autoridad laboral competente. 

d) En lo referente a las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de 
siniestralidad, el movimiento de ceses e ingresos y los ascensos. 

5. De conformidad con lo dispuesto en el vigente artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores, cuando la empresa concluya un contrato de prestación de obras o 
servicios con una empresa contratista o subcontratista, informará a los representantes de 
los trabajadores sobre los siguientes extremos: 

a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa 
contratista o subcontratista. 



b) Objeto y duración de la contrata. 

c) Lugar de ejecución de la contrata. 

d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o subcontrata 
en el centro de trabajo de la empresa química. 

e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales. 

f) Convenio colectivo aplicable los trabajadores de las empresas contratistas o 
subcontratistas. 

Cuando las empresas principal, contratista o subcontratista compartan de forma 
continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro registro 
en el que se refleje la información anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho 
libro estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores. 

6. También tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a la 
aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de mujeres y 
hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas 
que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la 
empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo. 

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, así 
como el respecto de los pactos, condiciones o usos de la Empresa en vigor, formulando, 
en su caso, las acciones legales oportunas ante la Empresa y los organismos o tribunales 
competentes. 

b) La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los centros de formación 
y capacitación de la Empresa. 

c) Respeto al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres 
en la empresa, así como de la puesta en marcha y ejecución de las medidas y planes de 
igualdad. 

C) Participar, como reglamentariamente se determine, en la gestión de obras sociales 
establecidas en la Empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares. 

D) Colaborar con la Dirección de la Empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas 
medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad en la Empresa. 

E) Los representantes de los trabajadores, individual y conjuntamente, observarán sigilo 
profesional en todo lo referente a los apartados 1 y 3 A) de este artículo, aun después de 
dejar de pertenecer a los órganos de representación y en especial en todas aquellas 
materias sobre las que la Dirección señale expresamente el carácter reservado. 



F) El Comité de Empresa y los Delegados Sindicales del artículo 10 de la LOLS velarán 
no sólo por que en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa 
paccionada, sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexos y 
fomento de una política racional de empleo. 

2. Garantías: 

A) Ningún miembro del Comité de Empresa, Delegado de Personal ni Delegado 
Sindical del artículo 10 de la LOLS podrá ser despedido o sancionado durante el 
ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que éste se 
produzca por revocación o dimisión, y siempre que el despido o la sanción se base en la 
actuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si el despido o 
cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy graves obedecieran a otras 
causas deberá tramitarse expediente contradictorio, en el que serán oídos aparte del 
interesado, el Comité de Empresa o restantes Delegados de personal y el Delegado del 
Sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la 
Empresa. 

El expediente contradictorio estará conformado por las siguientes actuaciones cuyo 
desarrollo se efectuará con la máxima diligencia: 

1°) El expediente contradictorio se iniciará con la notificación escrita al representante 
que vaya a ser investigado, a los restantes miembros de la representación de los 
trabajadores y al delegado sindical del sindicato al que perteneciera, de la iniciación y 
apertura del mismo por parte de la empresa. 

2°) La Dirección de la empresa procederá a nombrar de instructor en el plazo de tres 
días hábiles contados a partir de la notificación escrita de la apertura de expediente. La 
posición de instructor deberá recaer en personas idóneas para tal función. 

3º) Fase de investigación por el instructor dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al expedientado. La fase de investigación 
comprenderá: 

a) La notificación del pliego de cargos al expedientado; 

b) La elaboración por este último de un pliego de descargos. 

c) La audiencia a los representantes de los trabajadores y los delegados sindicales del 
sindicato al que perteneciera el afectado. 

Durante toda la fase de investigación de los hechos, todos los que participen en el 
expediente podrán aportar cuantas alegaciones y pruebas estimen pertinentes en defensa 
de sus derechos dentro del citado plazo de 15 días, pudiéndose ampliar el mismo por 
motivos excepcionales a petición del afectado. 

4°) Tras la fase de investigación, procederá la notificación escrita por parte del 
instructor de los resultados de la misma al afectado, a los representantes de los 
trabajadores, así como a los delegados sindicales del sindicato al que perteneciera el 
expedientado. Esta notificación contendrá mención expresa de las actuaciones 



realizadas por instructor, los hechos en que se fundamenta la apertura del expediente, y 
las infracciones normativas que se imputan al afectado y la sanción prevista. 

La decisión final del empresario deberá ser comunicada por escrito al trabajador en el 
plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la recepción de las conclusiones del 
instructor. 

En el supuesto de despido de representantes legales de los trabajadores, la opción 
corresponderá siempre a los mismos, siendo obligada la readmisión si el trabajador 
optase por ésta. 

Poseerán prioridad de permanencia en la Empresa o centro de trabajo, respecto de los 
demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas 
o económicas. 

B) No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional por causa o 
en razón del desempeño de su representación. 

C) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la Empresa en las materias 
propias de su representación, pudiendo publicar o distribuir, sin perturbar el normal 
desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas publicaciones de interés laboral o 
social, comunicando todo ello previamente a la Empresa y ejerciendo tales tareas de 
acuerdo con la normativa vigente al efecto. 

D) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77, dispondrán del crédito de horas 
mensuales retribuidas que la Ley determina. Se podrá, a nivel de Empresa, acumular 
con carácter mensual las horas de los distintos miembros del Comité y Delegados de 
Personal y Delegados del artículo 10 de la LOLS, en uno o varios de sus componentes, 
sin rebasar el máximo total que determina la Ley, pudiendo quedar relevado o relevados 
de los trabajos sin perjuicio de su remuneración. En cualquier caso esta circunstancia 
deberá ser comunicada a la Empresa con una antelación mínima de 48 horas debiendo 
efectuarse por período de tiempo predeterminado. 

E) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que 
dispongan los miembros de Comités o Delegados de personal y Delegados del artículo 
10 de la LOLS a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formación 
organizados por sus Sindicatos, institutos de formación y otras Entidades. 

Artículo 77. Acumulación y gestión de las horas sindicales. 

El crédito de horas retribuidas correspondientes a los miembros de los Comités, 
Delegados de Personal y Delegados Sindicales serán acumulables por períodos anuales, 
previa notificación a la empresa por parte de las organizaciones sindicales en cuyas 
candidaturas se hayan presentado o en representación de los cuales actúen 
sindicalmente. 

La gestión de tal bolsa de horas corresponderá a las organizaciones sindicales, previa 
cesión firmada por los titulares individuales de tales derechos. 



El Sindicato, o en su nombre la Sección Sindical correspondiente, notificará 
trimestralmente a la empresa la previsión de utilización de estas horas por parte de los 
miembros del Comité, Delegados de Personal, Delegados Sindicales, así como por los 
denominados Delegados Sindicales Intercentros a que se hace referencia en el artículo 
75 de este Convenio. En cualquier caso, la utilización de horas acumuladas según los 
criterios aquí establecidos deberá ser conocida por la empresa en igual plazo que el 
establecido en el apartado D) del artículo 76.2 del presente Convenio. 

Artículo 78. Cuota sindical. 

A requerimiento de los Sindicatos, las Empresas descontarán en la nómina mensual de 
los trabajadores con autorización escrita de éstos, el importe de la cuota sindical 
correspondiente que se ingresará en la cuenta corriente que designe el Sindicato. 

La Dirección de la Empresa entregará copia de la transferencia a la representación 
sindical, si la hubiere. 

Artículo 79. Otros Derechos sindicales. 

79.1. Sobre los derechos de información.-En relación con los derechos de información 
que la legislación vigente otorga a los representantes de los trabajadores, se establece 
como norma general que las Empresas faciliten en el último trimestre de cada año a los 
Sindicatos más representativos y firmantes del presente Convenio Colectivo los datos 
que éstos requieran referidos a: número de trabajadores en plantilla, naturaleza y 
duración de los contratos, así como previsiones de empleo para los 12 meses siguientes 
a la fecha de emisión de tales datos. Los Sindicatos comunicarán a la Organización 
Empresarial FEIQUE la relación de empresas a las que hayan requerido la información 
antes referida para su conocimiento y efectos. En todo caso, las empresas sólo estarán 
obligadas a facilitar una respuesta global acerca de los datos solicitados. 

79.2. Utilización de Nuevas Tecnologías de la Información.-En orden a facilitar los 
derechos de información que legalmente tienen reconocidos los representantes de los 
trabajadores, las Secciones Sindicales de los sindicatos más representativos en el ámbito 
estatal y que tengan reconocidos los derechos del artículo 10 de la LOLS dispondrán, en 
los centros de trabajo que tengan desarrollada una Intranet u otro sistema informático 
similar o alternativo, de una página en la citada Intranet para la publicación de 
información de carácter sindical de interés para dicho centro. 

El correo electrónico es de exclusivo uso profesional. No obstante lo anterior, los 
Representantes de los Trabajadores podrán hacer uso del mismo únicamente para 
comunicarse entre sí y con la Dirección de la empresa. Para cualquier otro uso ajeno a 
lo anteriormente expuesto, se requerirá el acuerdo previo con la Dirección de la 
Empresa. 

79.3. Gestión sindicalizada del convenio.-Para hacer efectiva la preferencia de la 
aplicación sindicalizada del convenio establecida en el artículo 1, así como de la 
capacidad de negociación sindical señalada en el art. 8.2.b) de la LOLS, las Secciones 
Sindicales de los sindicatos firmantes del convenio, cuando ostenten conjuntamente la 
mayoría de los delegados de personal o miembros de los comités de empresa, podrán 
constituirse de forma conjunta en órgano sindical de interlocución con la empresa para 



la aplicación del convenio, con una composición proporcional a la composición del 
comité de empresa, garantizando en todo caso la presencia de como mínimo un 
representante de cada uno de dichos sindicatos. 

En cualquiera de las mencionadas situaciones se garantizará que no se produzca 
duplicidad en la gestión de la aplicación del convenio. 

79.4. Interlocución sindical en los Grupos Industriales.-En los Grupos Industriales 
afectados en su integridad por el presente Convenio Colectivo y con unidad de gestión, 
la interlocución con la Dirección de los mismos se realizará por parte de las 
Federaciones Sindicales de los sindicatos más representativos. 

A estos efectos, se entenderá por Grupo Industrial el integrado por aquellas empresas y 
centros, que constituidos como tales desde el punto de vista jurídico mercantil y 
administrados bajo el principio de unidad de gestión, estén afectados por el Convenio 
General de la Industria Química y desarrollen sus actividades dentro de alguno de los 
sectores o subsectores definidos en el artículo 1 del presente Convenio. 

79.5. Comités de Empresa Europeos y Sociedad Anónima Europea.-Las empresas o 
grupos de empresas de dimensión comunitaria que tengan su dirección central en 
España establecerán las condiciones y medios necesarios para la constitución de un 
comité de empresa europeo o, en su caso, un procedimiento alternativo de información 
y consulta cuando así se solicite por los trabajadores o sus representantes según lo 
previsto en el artículo 7 de la Ley 10/1997, de 24 de abril , y de conformidad con el 
procedimiento y demás requisitos contemplados en esta última Norma. 

A efectos de interpretar los conceptos de «empresa o grupo de empresas de dimensión 
comunitaria» y de «dirección central» se estará a lo dispuesto en el artículo 3 de la 
citada Ley 10/1997. 

En cuanto a la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea (SE) 
habrá que acudir a la Ley 31/2006 sobre implicación de los trabajadores en la citada 
sociedad y que resulta de aplicación a las SE que tengan, o que vayan a tener de acuerdo 
con el proyecto de constitución, su domicilio en España y a todos sus centros de trabajo 
y empresas filiales, así como a las sociedades participantes en el proceso de constitución 
de la SE y a sus filiales y centros de trabajo afectados, cualquiera que sea el Estado 
miembro en que se encuentren situados. 

79.6. Prácticas antisindicales.-Cuando, a juicio de alguna de las partes firmantes, se 
entendiera que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical, se producen actos que pudieran calificarse de 
antisindicales, ésta podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente, a 
través del proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la 
persona. 

79.7. Representantes de los trabajadores y trabajadores de empresas contratistas.-Los 
trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando no tengan 
representación legal, tendrán derecho a formular a los representantes de los trabajadores 
de la empresa principal cuestiones relativas a las condiciones de ejecución de la 
actividad laboral, mientras compartan centro de trabajo y carezcan de representación. 



Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las reclamaciones del 
trabajador respecto de la empresa de la que depende. 

Los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de las empresas 
contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada centro de trabajo, 
podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con las condiciones 
de ejecución de la actividad laboral en los términos previstos en el artículo 81 del 
Estatuto de los Trabajadores y 66.5 del presente convenio colectivo. 

 


