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«Actividad sindical en los centros de enseñanza concertada» 

Agosto, 2019. 

La Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de Asturias 
(OTECAS), ha revalidado, una vez más, su posición como primera fuerza 
sindical en las empresas que tienen algún nivel de Enseñanza Concertada en 
Asturias. 

El objetivo básico y primordial de OTECAS es la defensa y promoción de los 
intereses de los trabajadores y trabajadoras del sector. Para ello, 
consideramos imprescindible la existencia de los conciertos educativos. Un 
sistema, que reconoce a la Enseñanza Concertada como integrante del 
servicio público educativo y que tiene encomendado por ley garantizar la 
igualdad de oportunidades de todo el alumnado.  

Para que la igualdad de oportunidades sea efectiva, es necesario establecer 
los mismos criterios en la dotación de recursos en las redes que integran ese 
servicio educativo. Para ello, es imprescindible que las condiciones laborales 
y retributivas sean también equiparables. En consecuencia, los interlocutores 
principales serán las Administraciones Educativas y las propias empresas y 
sus Organizaciones Patronales; sin olvidarnos de los grupos parlamentarios y   
partidos políticos  

El propósito de esta guía es, por un lado, servir de apoyo en la labor de los 
delegados de personal y miembros de Comités de Empresa y, por otro, ser 
un instrumento que contribuya, junto con otros, a la formación de nuestros 
delegados y delegadas y por tanto a elevar la calidad de nuestra actividad 
sindical. 

Una de las funciones fundamentales que habéis de desarrollar; es la defensa 
y asesoramiento de los trabajadores en vuestros respectivos centros. Por 
otra parte, es imprescindible transmitir tanto la actividad que desarrolla 
OTECAS al resto de compañeros como hacer llegar al sindicato las 
inquietudes, propuestas y necesidades de éstos. 

Es nuestra intención consolidar un vínculo estrecho con los trabajadores, 
única opción de conseguir una organización próxima y eficaz. Es por lo que 
OTECAS os prestará en el desarrollo de vuestra tarea el asesoramiento e 
información que en cada momento preciséis. 
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Por último quiero manifestaros mi agradecimiento y el de la Comisión 
Ejecutiva de OTECAS por vuestra implicación, confianza y apoyo. Estoy 
seguro que entre todos lograremos ir avanzando en la mejora de nuestra 
organización, de nuestros derechos y condiciones laborales. 

Juan Luis González Díaz 
Secretario General  
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1. Introducción 

Utilizaremos la expresión actividad sindical para aludir, en sentido amplio, al 
haz de actuaciones que dentro de cada uno de los Centros pueden 
desarrollar la representación unitaria, la representación sindical así como 
los afiliados a OTECAS. 

Como primer paso, al que más adelante prestaremos mayor atención, hemos 
de poner de relieve las diferencias existentes entre: 

Representación unitaria 
Representación sindical 

Representación unitaria 
Es la que conforman tanto los delegados de personal y los miembros del 
Comité de Empresa (para aquellos centros con 50 o más trabajadores), que 
han sido elegidos, en elecciones sindicales, por los trabajadores del centro, 
por tanto, representan a todos los trabajadores del centro ante la empresa 
(la titularidad del Centro). 

Representación sindical 
La Sección Sindical está formada por la reunión de los afiliados de OTECAS 
de cada uno de los centros, que podrán celebrar reuniones, derecho a 
participar en la negociación colectiva en los términos previstos en la 
legislación vigente, recibir información periódica de las actividades que 
desarrolle el Sindicato, distribuir información sindical y disponer de un tablón 
de anuncios para facilitar la información que pueda interesar a los afiliados y 
trabajadores. 

Todas las funciones que desarrollan tanto la representación unitaria como la 
sindical, se fundan en el art. 7 de la Constitución Española: «Los sindicatos de 
trabajadores […] contribuyen a la defensa y promoción de los intereses 
económicos y sociales que les son propios...». Por tanto, se trata de una 
actividad especialmente protegida que comprende: tanto el derecho a fundar 
sindicatos como el de afiliarse al  que cada trabajador elija (art. 28 CE). 
Cualquier interferencia u obstrucción que dificulte el ejercicio de estos 
derechos, supone, con las consecuencias que ello conlleva, la vulneración de 
un derecho fundamental. 
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2. Representación unitaria 

Está formada por los delegados de personal, o bien por los comités de 
empresa. Se constituirá una u otra forma de representación dependiendo del 
número de trabajadores en la empresa:  

Entre 6 y 30 trabajadores: 1 delegado de personal. 
De 31 a 49 trabajadores: 3 delegados de personal. 
De 50 o más trabajadores: Comité de Empresa. 

La representación unitaria será elegida por todos los trabajadores mediante 
sufragio libre, personal, secreto y directo.  

Los delegados de personal son órganos individuales de representación. 
Ejercerán la representación de forma conjunta, no pudiendo  un delegado 
ejercer tareas en nombre de todos, sino que habrán de tomarse las 
decisiones por común acuerdo.  

El comité de empresa, como órgano colegiado y representativo, llevará a 
cabo sus cometidos de representación de acuerdo con las decisiones que se 
tomen en su seno. 

Lo que en este caso prima son los intereses comunes a todo el conjunto de 
trabajadores, lo que obliga a tomar decisiones de acuerdo con los delegados 
o miembros del comité procedentes de otras candidaturas. Queda pues, 
superada la concreta procedencia sindical y colegio electoral en aras de una 
representación conjunta. 

2.1. Atribuciones: 

1ª DERECHO A LA INFORMACIÓN: 

a. Trimestralmente se le informará sobre la situación económica de la 
empresa y la evolución reciente y probable de sus actividades. 

b. Recibirá del empresario trimestralmente previsiones sobre la 
evolución probable del empleo en la empresa así como de 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. 
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c. Entrega de copia básica de los contratos que, firmada por los 
representantes legales de los trabajadores, se enviará a la Oficina 
de Empleo. Igualmente el empresario está obligado a notificarles 
prórrogas de dichos contratos, así como de las denuncias 
correspondientes de los mismos. La entrega de estos documentos 
se realizará en el plazo de 10 días desde que tuvieren lugar.  

d. Conocer  los modelos de contratos de trabajo escritos y 
documentos relativos a la terminación de la relación laboral 
(propuestas de liquidación…). 

e. Trimestralmente, estadísticas sobre índice de absentismo y sus 
causas, enfermedades de trabajo. 

f. 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. 

g. Información acerca de la movilidad funcional del trabajador en el 
centro o del cambio de destino, en los casos en que sea 
procedente. 

h. 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 participaciones, los demás documentos que se den a 
conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos. 

i. A ser informado y consultado sobre todas las decisiones de la 
empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la 
organización del trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa. 
Igualmente tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la 
adopción de eventuales medidas preventivas, especialmente en 
caso de riesgo para el empleo. 

j. Cambio de titularidad del Centro. 
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2ª DERECHO DE AUDIENCIA Y CONSULTA. 

En los siguientes supuestos, la titularidad del Centro habrá de solicitar a la 
representación unitaria, un informe que no será vinculante y tendrá que ser 
emitido por ésta en un plazo de 15 días. 

a. Reestructuraciones de plantilla, ceses totales o parciales. 

b. Reducciones de jornada, traslados totales o parciales. 

c. Planes y cursos de formación. 

d. Sistemas de organización y control del trabajo. 

e. Estudio de tiempos y valoración de puestos de trabajo. 

f. En los casos en los que la fusión, absorción o cualquier 
modificación de la empresa incidan en el volumen de empleo. 

g. Supuesto de despido colectivo. 

h. Audiencia en el procedimiento para la imposición de sanciones por 
faltas graves o muy graves. 

3ª OTRAS ATRIBUCIONES: 

a. Asistir a los registros efectuados sobre la persona del trabajador y 
en sus efectos personales. 

b. Podrán acordar: la declaración de huelga, el inicio del 
procedimiento de conflicto colectivo. 

c. Ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al 
ámbito de sus competencias. No comprendiendo la representación 
individualizada de un trabajador. 

d. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social y empleo. Así como de pactos, condiciones y 
usos de empresa en vigor. 
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e. Los delegados de personal y miembros del Comité de Empresa 
tienen capacidad y legitimación para determinadas negociaciones 
(ET arts: 40.2; 41.4; 51.4 y 87.1): Modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, expedientes de 
regulación de empleo (despidos colectivos), traslados,.... Los 
acuerdos alcanzados por el Comité de Empresa afectan a la 
totalidad de los trabajadores. Si los delegados no aceptan las 
modificaciones propuestas, el empresario debe iniciar ante la 
autoridad laboral competente un expediente. 

f. Ejercer la defensa de los intereses de los trabajadores en materia 
de prevención de riesgos (VER ANEXO IV). 

g. Los representantes deberán trasladar periódicamente al resto de 
trabajadores las informaciones obtenidas así como la actividad 
desarrol lada, completando de éste modo su labor de 
representación. Con todo, deberán guardar un deber de sigilo, que 
impide la difusión y uso de toda la información obtenida en el 
ejercicio de sus funciones, fuera del ámbito estrictamente laboral. 
Esta obligación se mantiene aunque el trabajador deje de ser 
representante, mientras permanezca al servicio de la empresa. 

h. Estar presente, si así lo solicita el trabajador interesado, en el 
momento de proceder a la firma del recibo del finiquito. 

2.2. Garantías y facilidades 

Para el adecuado desarrollo de las funciones de los delegados de personal y 
miembros del comité de empresa, el ordenamiento jurídico prevé, de un lado 
un conjunto de medios que preserven su actuación frente al empresario 
(garantías) y de otro, facilidades que contribuyan a que la representación 
sea eficaz. 

2.2.1. Garantías 

a. EXPEDIENTE CONTRADICTORIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
En caso de que el empresario imponga una sanción por falta grave 
o muy grave a un delegado de personal o miembro del comité de 
empresa, deberá darse audiencia al comité y en su caso, a los 
demás delegados de personal. En caso de incumplimiento de esta 
garantía, la sanción devendría nula. 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b. DESPIDOS Y SANCIONES BASADOS EN LA ACCIÓN REPRESENTATIVA 
Los delegados de personal y miembros del comité de empresa, no 
podrán ser despedidos ni sancionados, durante el ejercicio de su 
cargo ni dentro del año siguiente, por hechos que se encuentren 
vinculados a su acción representativa. 

Sin embargo, en caso de incumplimiento culpable y grave de la 
prestación, el empresario sí podrá hacer uso del despido 
disciplinario. 

Como excepción a la regla general, en caso de que el despido del 
representante fuere declarado improcedente por los Tribunales, el 
trabajador, podrá optar entre la readmisión o la indemnización. 

c. PROHIBICIÓN DE ACTOS DISCRIMINATORIOS 
No cabe la discriminación económica o profesional de los que 
ejercen tareas de representación. 

d. PRIORIDAD DE PERMANENCIA EN EL CENTRO 
Los representantes tendrán prioridad de permanencia respecto de 
los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o 
extinción por causas: económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, de fuerza mayor y en los supuestos de despido 
colectivo. 

La prioridad de permanencia  en el puesto de trabajo, también se 
extiende a los casos de traslados y desplazamientos a centros de 
trabajo distintos de la misma empresa. 

2.2.2. Facilidades 

a. CRÉDITO DE HORAS Y AUSENCIAS 
Cada representante se verá dispensado de su obligación de trabajo 
para cumplir las tareas  de representación que tiene 
encomendadas, durante quince horas mensuales retribuidas en 
empresas de hasta 100 trabajadores y durante 20 horas en 
empresas de 101 a 250 trabajadores. El crédito horario podrá 
hacerse  valer también  para acudir a actividades organizadas por 
el sindicato fuera del Centro. 
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De otro lado, el Convenio (art. 85) permite a los delegados de 
personal y miembros del comité de empresa ausentarse 
remuneradamente, previo aviso y justificación al  titular del Centro, 
para el ejercicio de tareas representativas para realizar funciones 
sindicales o de representación del personal. 

b. LOCAL PARA ACTIVIDADES 
Derecho 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. (Art. 8 ,LOLS) 

c. TABLÓN DE ANUNCIOS 
La representación unitaria (delegados de personal o comité de 
empresa) también tendrá a su disposición uno o varios tablones de 
anuncios, que será distinto del que tenga la sección sindical. 

d. LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Los representantes podrán expresar con libertad sus opiniones en 
las materias concernientes a la esfera de su representación, 
pudiendo publicar y  distribuir aquello que sea de interés laboral o 
socia l para los trabajadores; s in perturbar el normal 
desenvolvimiento del trabajo y comunicándolo a la empresa. 

Las manifestaciones críticas o contrarias a la empresa o al 
empresario, no podrán nunca caer en el descrédito ni causar un 
perjuicio a los intereses de la empresa. 

2.3. Mandato 

Será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrán en funciones hasta 
tanto no se hubiesen promovido y celebrado nuevas elecciones. Solamente 
podrán ser revocados, por decisión de los trabajadores que los hayan 
elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio de 
los electores y por mayoría absoluta de estos, mediante sufragio personal, 
libre, directo y secreto. Esta revocación no puede hacerse durante la 
tramitación de un convenio, ni replantearse hasta transcurridos seis meses. 
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La duración del mandato puede ser menor en los casos siguientes: cese del 
trabajador, en el supuesto de sustitución de miembros del comité o 
delegados de personal, cuando se hayan hecho elecciones parciales por 
aumento de plantilla  al objeto de adecuar la representación. En este caso la 
duración se extiende al tiempo de mandato que reste a los otros 
representantes. 

Los representantes no cesan en sus funciones cuando se encuentran en: 
suspensión de contrato por cierre legal, empresarial o huelga, suspensión de 
empleo y sueldo, despidos improcedentes de delegados o miembros de 
comité. 

3. Representación sindical 

Está constituida por los trabajadores del mismo centro  que están afiliados a  
OTECAS. 

3.1. Constitución de las secciones sindicales 

De acuerdo con el art. 12 de los Estatutos de OTECAS, se podrán constituir 
Secciones Sindicales en los centros que tengan al menos tres afiliados de 
OTECAS, que elegirán a un Secretario de Sección que será el portavoz de la 
misma. Una vez celebrada la reunión y la elección, se notificará a la titularidad 
del Centro, para que tenga por constituida la Sección Sindical de OTECAS. 

La sección será uno de los cauces a través de la cual se transmita la 
información a los afiliados en particular y a los trabajadores en general. (Ver 
ANEXO I). 

3.2. Atribuciones 

Los trabajadores afiliados, en el marco de la sección sindical tienen 
reconocidos los siguientes derechos, que ejercerán fuera de las horas de 
trabajo y sin perturbar la actividad normal del Centro: 

Celebrar reuniones previa notificación  al empresario. 
Recaudar cuotas. 
Distribuir información sindical entre los trabajadores. 
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En los casos en los que OTECAS cuente con delegados de personal o 
miembros en el comité de empresa, la sección sindical tendrá además las 
siguientes prerrogativas: 

Negociación colectiva. 
A un tablón de anuncios, para facilitar la difusión de la información que 
el sindicato quiera trasladar a sus afiliados o al conjunto de los 
trabajadores, que deberá ubicarse en un lugar donde se garantice un 
adecuado acceso al mismo. 
Utilizar un local adecuado para el desarrollo de sus actividades, 
únicamente en aquellas empresas o centros que cuenten con más de 
250 trabajadores. 

4. Derecho de reunión (asamblea de trabajadores) 

Las Asambleas de Trabajadores a las que aquí se hace referencia deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

Compuesta por todos los trabajadores de la empresa. También 
pueden asistir personas que no formen parte de la plantilla, debiendo 
hacer constar el nombre de éstos en la convocatoria a efectos de 
mantener informado al empresario. 
El lugar de realización será el mismo centro de trabajo. 

4.1. Convocatoria 

Existen dos  vías para la convocatoria de una Asamblea: 

1. Convocatoria hecha por los delegados de personal o miembros del 
comité de empresa. 

2. La hecha por al menos el 33% de los trabajadores que constituyen la 
plantilla. 

En la convocatoria, los promotores, incluirán un orden del día, pudiendo 
tratarse cualquier asunto que sea de interés para los trabajadores. 

La convocatoria hecha en cualquiera de las dos formas, habrá de ser 
comunicada a la empresa, por la representación unitaria. (ANEXO II). 
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4.2. Celebración 

Lugar: el propio Centro . 

Tiempo: fuera de la jornada de trabajo, salvo acuerdo con el empresario, 
sin que se perturbe el normal desarrollo de las actividades del Centro. El 
Convenio Colectivo prevé la posibilidad  de que el empresario ordene el 
trabajo del personal no docente, a efectos de que pueda asistir a la 
Asamblea. 

Periodicidad: podrá reunirse una vez hayan transcurrido dos meses, 
desde la última reunión. Si bien, a las Asambleas informativas sobre 
convenios colectivos no les será de aplicación esta limitación. 

Deliberación: la presidencia de la Asamblea será asumida por los 
delegados de personal o comité de empresa, ya haya sido convocada por 
ellos mismos o por los trabajadores. La presidencia será responsable del 
normal desarrollo. Sólo podrán tratarse los asuntos previamente fijados en 
el orden del día. 

Votaciones: respecto de los acuerdos que afecten al conjunto de los 
trabajadores, se requerirá el voto favorable, personal, libre, directo y 
secreto, incluido el voto por correo, de la mitad más uno de los 
trabajadores de la empresa. 

5. Bibliografía 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE núm. 75, de 
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modificadoras de los distintos conceptos. 

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical. (BOE núm. 189, de 
8 de agosto), actualizado. 

VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o 
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6. Anexos 

- ANEXO I. Comunicación de la Constitución de la Sección Sindical. 
- ANEXO II. Comunicación de la Convocatoria de Asamblea General. 
- ANEXO III. Funcionamiento de los Comités de Empresa. 
- ANEXO IV. Prevención de Riesgos Laborales. 
- ANEXO V. Módulo para solicitar al empresario la información legalmente 

establecida. 
- ANEXO VI. Modelo de denuncia a la Inspección de Trabajo. 
- Formulario para la solicitud de concesión de excedencia. 
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6.1. Comunicación de la Constitución de la Sección Sindical 

Reunidos, en…………………………………….…el día…………………de…………………………………………….de 
20…….los trabajadores: 

- D./Dña………………………………………………………………………………………………………………………… 
- D./Dña………………………………………………………………………………………………………………………… 
- D./Dña………………………………………………………………………………………………………………………… 
- […] 

Afiliados de la Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de 
Asturias (OTECAS). 

ACORDARON: 

1. Al amparo del art. 8.1.a de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto 
de Libertad Sindical y de acuerdo con el art. 12 de los Estatutos del 
mencionado sindicato, constituir la Sección Sindical de OTECAS en el 
Colegio……………………………………………….de …………………………………….. (Asturias). 

2. Elegir a D./Dña………………………………………………………………………………………, como 
secretario/a de dicha Sección Sindical, asumiendo la portavocía de la 
misma. 

Lo que comunica a la titularidad del Centro, a los efectos de que se tenga por 
constituida tal Sección Sindical con los derechos y garantías que el 
ordenamiento jurídico confiere a las mismas. 

En……………………………………………,a………………de……………………………………..20…… 

Fdo.: Secretario de la Sección Sindical de OTECAS 
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6.2. Comunicación de la convocatoria de Asamblea General 

Deberá notificarse a la titularidad del centro con 48 horas de antelación y el 
empresario habrá de firmar un acuse de recibo que conservarán los 
delegados de personal o los miembros del comité de empresa. 

Los Srs. D./Dña…………………………………………………….. , ………………………………………………, … 
delegados de personal, han acordado,  

El comité de empresa reunido el día…….de……………………………………………de 20……, ha 
acordado (en el caso de que la convocatoria corriera cargo del comité de 
empresa), 

En virtud de los artículos: 77, 78 y 79 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, CONVOCAR ASAMBLEA DE TRABAJADORES que se 
celebrará en el centro el día……….de……………………………………..de20……. a 
las…………………..horas, con el siguiente orden del día: 

1. ………………………………….. 
2. ………………………………….. 
3. ………………………………….. 
4. […] 

Y a la que asistirán sin ser miembros de la plantilla de la empresa, los Srs. (en 
el caso de que asistan personas ajenas a la empresa). 

- D./Dña………………………. 
- D./Dña………………………. 
- D./Dña………………………. 
- […] 

Lo que se comunica, con acuse de recibo, a la titularidad del centro, dando 
cumplimiento así a lo previsto en el artículo 79 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

En………………………………………..,a……………..de………………………………….20…. 

Fdo.:…………………………….Fdo.:……………………………….Fdo.:……………………………….[…] 
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6.3. Funcionamiento de los comités de empresa 

6.3.1. Composición 

El número de sus miembros será igual al del número de representantes 
elegidos por cada una de las candidaturas presentadas por los sindicatos o 
grupos de trabajadores, en la oportuna convocatoria electoral, con arreglo al 
baremo establecido en el artículo 66.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

La composición del Comité de Empresa no es estática, sino que a lo largo de 
la duración de su mandato se pueden producir dimisiones, sustituciones, 
revocaciones, etcétera. 

6.3.2. Modelo de Acta de constitución del comité de empresa 

En………………………………………., siendo las………………..horas del día…………de…………………de 
20….., en los locales de la empresa……………………………………………….y como resultado 
de las elecciones sindicales celebradas el día…………..de………………………….de 20……, 

Se procede a constituir el comité de empresa formado por las siguientes 
personas: 

- D./Dña…………………………………………………..…., en representación de………….………… 
- D./Dña…………………………………………..…………., en representación de……….…………… 
- D./Dña…………………………………………..…………., en representación de…………….……… 
- D./Dña………………………………………………………., en representación de…….……………… 
- D./Dña………………………………………………………., en representación de………….………… 

Por acuerdo mayoritario de sus miembros se designan para los órganos 
unipersonales a: 

- Presidente/a: D./Dña.:…………………………………………………………………………..………………… 
- Secretario/a:  D./Dña.:……………………………………………………….……………………………………. 

Lo que firmamos, con el fin de que surta los efectos legales oportunos. 

Presidente/a                             Secretario/a 
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6.3.3. Reglamento 

El Estatuto de los Trabajadores deja un amplio margen de maniobra para que 
el propio Comité de Empresa autorregule todo lo relativo a los órganos en 
que vaya a estructurarse, composición, funciones y reglas de 
funcionamiento, lo cual se lleva a cabo mediante la adopción de un 
reglamento de funcionamiento. La única limitación impuesta es que tal 
autorregulación  adopte la forma de reglamento y que no contravenga lo 
dispuesto en la ley. 

A continuación examinaremos el posible contenido del reglamento de 
funcionamiento junto con las reglas de derecho imperativo que han de 
observarse. 

6.3.4. Modelo de Reglamento del comité de empresa 

6.3.4.1. Órganos 

Para la toma de decisiones o acuerdos, el Estatuto de los Trabajadores no 
distingue sino el Comité u órgano formado por el conjunto de sus miembros. 
Tal órgano no hay inconveniente en denominarlo Pleno del Comité (o Comité 
en Pleno) para diferenciarlo de otros posibles órganos que pudieran existir. 

En efecto, la actividad representativa de un Comité puede ser lo 
suficientemente amplia como para que requiera la formación de otros 
órganos de carácter auxiliar bien para realizar funciones de gestión o de 
índole representativa, colegiados o unipersonales. 

Pueden ser creados órganos pluripersonales (comisiones de trabajo) para las 
más diversas funciones (seguridad e higiene, jornada y turnos, vacaciones, 
etcétera) para que lleven a cabo una actividad gestora en diversos ámbitos, 
con la composición numérica que se estime conveniente. También pueden 
ser creados órganos unipersonales (el presidente, secretario o cualquier otro 
miembro) en los que se delegue la función representativa.  

Las decisiones del Comité, acuerdos o  resoluciones, para que sean eficaces 
frente a terceros deben provenir del Pleno o conjunto de miembros que lo 
integran. 
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6.3.4.2.Periodicidad de las reuniones y poder de convocatoria 

El Estatuto de los Trabajadores, al referirse a que los comités deberán 
reunirse cada dos meses (Art. 66.2), está haciendo alusión a una periodicidad 
mínima de las reuniones ordinarias, en previsión de que no se produzca la 
inactividad del órgano. Tal periodicidad se establece como una obligación, 
que puede ser exigible por cualquiera de los miembros. Nada impide que la 
periodicidad que se establezca en el reglamento de funcionamiento sea 
inferior. Aunque nada dice el Estatuto, las reuniones ordinarias se 
sobreentiende que pueden ser convocadas de una reunión para otra por él 
propio Pleno, o bien por persona u órgano en quien se haya delegado (lo 
cual constituye un acuerdo del propio Pleno). 

Por otra parte, se hace referencia en el mismo artículo a otro tipo de 
reuniones, las que no son periódicas o extraordinarias-, que deben ser 
convocadas cuando lo solicite un tercio de los miembros del Comité o un 
tercio de los trabajadores representados. En este caso, el reglamento 
podría rebajar estas cifras -aunque no aumentarlas-, puesto que sería una 
medida que favorecería la actividad representativa del Comité. 

6.3.4.3.Toma de acuerdos 

Los acuerdos para el ejercicio de acciones administrativas y judiciales han de 
ser tomados «por decisión mayoritaria de sus miembros» (la mitad más uno de 
los presentes, con un quórum de asistencia mínima de la mitad más uno del 
total de miembros del comité de empresa) (Art. 65.1 del Estatuto de los 
Trabajadores). Para los demás tipos de acuerdos este artículo podría ser 
aplicado por analogía. 

6.3.4.4.Régimen de notificaciones y contenido de las convocatorias  

Aunque nada dice el Estatuto de los Trabajadores respecto a estos 
extremos, las convocatorias han de ser notificadas a todos los componentes 
del Comité, pudiéndose hacer de diversas formas: verbalmente, por escrito, 
por escrito con acuse de recibo o mediante publicidad en los tablones de 
anuncios. 
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6.3.4.5.Contenido de las actas 

De cada reunión, aunque no es preceptivo, es conveniente levantar un acta 
firmada por el secretario y el presidente, en la que se contenga: 

Lugar y fecha de la reunión. 
Relación de asistentes. 
Relación de ausentes. 
Temas debatidos. 
Acuerdos adoptados, con el resultado de las votaciones. 
Incidencias. 

6.4. Prevención de riesgos laborales 

(Constitución: Art 15, 40.2 y 43.1; Estatuto de los Trabajadores: artículos 4.2 d, 
19 , 64; Ley General de Seguridad Social; Ley General de Sanidad: Artículos 
26; Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales; R.D 39/97 y R.D. 780/98). 

Las empresas tendrán delegados de prevención que se nombran de la 
siguiente forma: 

En Empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Personal será 
Delegado de Prevención. 

De 31 a 49 trabajadores: el delegado de prevención será elegido por y 
entre los delegados de personal. 

De 50 o más trabajadores: 
- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.  
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención  
Los delegados de prevención serán elegidos por y entre los miembros 
del Comité de Empresa. 

6.4.1. Son competencias de los delegados de prevención 

La LPRL, en su art. 36.1 atribuye a los delegados de prevención las siguientes 
competencias: 
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Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 
preventiva. 

Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la 
ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, 
acerca de las decisiones a las que se refiere el art. 33 LPRL, entre ellas 
se encuentran las siguientes: 

- Planificación y organización del trabajo en la empresa y la 
introducción de nuevas tecnologías 

- Organización y desarrollo de las actividades de protección de la 
salud y prevención de riesgos profesionales en la empresa. 

- Designación de los trabajadores encargados de las medidas de 
emergencia. 

- Los procedimientos de información y la documentación sobre las 
obligaciones empresariales. 

- Formación en materia preventiva. 
- Otras acciones con efectos sustanciales sobre la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

Sobre estas consultas deberá elaborar un informe en el plazo de 15 días. En 
el caso de no emitirse informe en los plazos establecidos, el empresario 
podrá poner en práctica su decisión. 

6.4.2. Facultades de los delegados de prevención 

a. DE VIGILANCIA, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO: 

Conocer el estado de las condiciones de trabajo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de trabajo y comunicarse con los trabajadores, de 
manera que no se altere el desarrollo de la labor productiva. 
Proponer al órgano de representación de los trabajadores la 
paralización de actividades cuando estas puedan suponer un riesgo 
grave para los trabajadores. 
Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo. 
Acompañar a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las 
visitas a los centros de trabajo. 
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b. SER INFORMADOS DE HECHOS Y ACTOS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN: 

Por el empresario 
Sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores, una vez 
que haya tenido conocimiento de ello, pudiendo presentarse fuera de 
su jornada laboral en el lugar de los hechos para conocer las 
circunstancias. 
Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste de las 
personas u órganos encargados de las actividades de protección y 
prevención en la empresa, así como de los organismos competentes en 
esta materia. 
De inmediato, cuando la inspección de trabajo compruebe el 
incumplimiento de la normativa sobre prevención y riesgos laborales, 
que suponga riesgo grave e inminente. 

Por la inspección de trabajo 
El inspector de Trabajo, comunicará a los delegados de prevención su 
visita a la empresa. 
Le informará sobre los resultados de la visita. 
De los requerimientos que se realicen al empresario sobre deficiencias  
observadas por las inspección. 
Cuando la Inspección de Trabajo compruebe la inobservancia de la 
normativa. 

c. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA DESARROLLAR SU LABOR: 

En todo lo relacionado con las condiciones de trabajo. 
Evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva. 
De las medidas de protección y de prevención y el material a utilizar. 
Del resultado de los controles periódicos de condiciones de trabajo. 
Las conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos 
efectuados. 
La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
De las medidas tomadas para situaciones de emergencia, primeros 
auxilios, incendios y evacuación de trabajadores. 

d. PROPONER: 

Medidas de prevención al Comité de Seguridad y Salud. 
Al Comité de Empresa la adopción de paralización de actividades que 
supongan riesgo. 
Al empresario la adopción de medidas de carácter preventivo. La 
negativa del empresario será motivada.Garantías de los delegados de 
prevención 
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6.4.3. Garantías de los delegados de prevención 

Las garantías de los delegados de prevención vienen recogidas en el art. 37 
LPRL, así como en los artículos 40.5 y 68 LET. Además de los derechos y 
garantías inherentes a su condición de representantes legales de los 
trabajadores: 

Propuestas de paralización de la actividad empresarial, en caso de 
riesgo grave o inminente (art. 21 LPRL). 

Recibir formación  en materia preventiva para el correcto ejercicio de 
sus funciones. La formación debe ser proporcionada por el empresario 
y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de 
nuevos, repitiéndose periódicamente en caso necesario (art. 37.2 
LPRL). 

6.4.4. Comité de Seguridad y Salud 

Según lo dispuesto en el art. 38 LPRL, el Comité de Seguridad y Salud es el 
órgano destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
empresa en materia preventiva. Este órgano es paritario (estará formado por 
igual número de representantes de la empresa que de delegados de 
prevención) y colegiado (los acuerdos se toman por mayoría). 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o 
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.  

Estará formado por los Delegados de Prevención y por el empresario o sus 
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención.  

Para constituir el Comité de Seguridad y Salud en primer lugar es necesario 
realizar una solicitud a la empresa, para que esta designe a sus 
representantes, los cuales integrarán este órgano. Posteriormente, y una vez 
nombrados todos los miembros, procede convocar la primera reunión del 
Comité en la que se recogerá en acta la constitución del mismo, así como sus 
integrantes. 
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En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero 
sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la 
prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que 
se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar 
trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este 
órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo 
solicite alguna de las representaciones en el comité. 

Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. 

El comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Tendrá las 
siguientes competencias: 

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los 
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa: 
- La planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 

tecnología 
- Organización y desarrollo de las actividades de protección y 

prevención. 
- Organización de la formación en materia preventiva. 

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos. 

El Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:  

Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos 
en el centro de trabajo. 
Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de 
trabajo sean necesarios. 
Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad 
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer 
las medidas preventivas oportunas.  
Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención. 

Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los 
medios utilizados por el empresario no son suficientes. 
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6.5. Modelo para solicitar al empresario la información 
legalmente establecida 

D./Dña……………………………………………………………………..……………………………………………………de la 
empresa………………………………………………………………….de…………………………………………………………… 

D./Dña…………………………………………………………………………………………………..………………………………en 
su calidad de (delegado de personal, presidente del comité de empresa, 
delgado sindical, etc.), tiene a pie dirigirse a Ud. al objeto de que le sea 
facilitada la información que más abajo se detalla, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. 

INOFRMACIÓN QUE SE SOLICITA: 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Atentamente, le saluda 

En………………………………………..,a………………de…………………………..de 20….. 

Fdo. (delagado de personal, presidente del comité de empresa, delgado sindical, etc.) 
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6.6. Modelo de denuncia a la Inspección de Trabajo 

A LA INSPECCIÓN TERRITORIAL DE TRABAJO 

D./Dña…………………………………………………………, D./Dña…………………………………………………………, 
D./Dña…………………………………………………………, D./Dña…………………………………………………………, 
delegados de personal (o en su caso, miembros del comité de empresa) de la 
empresa………………………………….………………….., y con domicilio, a efectos de 
notificación, en la calle……………………………………………………………………………………………………..(o 
alternativamente D………………………………………………………en nombre y representación 
del sindicato OTECAS, con domicilio, a efectos de notificación en la 
calle…………………………..……………………………………………….…), ante Ud. comparecen y, como 
mejor proceda, 

DICEN: 

Que por medio del presente escrito venimos a formular denuncias por 
infracción de normas laborales contra la empresa………………………………………………….., 
que tiene su domicilio en la calle…………………………………… …………………………………………….. 

Se fundamente la siguiente denuncia en los siguientes HECHOS: (relación 
numerada de los hechos que se denuncia, lo más detallada posible) 

1. ……………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………………………………………. 

 […] 
Y, por lo expuesto, SOLICITAMOS A LA INSPECCIÓN TERRITORIAL DE 
TRABAJO que habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su 
virtud, tenga por formulada denuncia por infracción de normas laborales 
contra la empresa ………………………………..…………….. y ordene que la Inspección de 
Trabajo efectúe investigación sobre los hechos relatados en el cuerpo de 
este escrito y, previa su comprobación, se dicte resolución que, sancionando 
a la empresa, se obligue a ésta a ajustarse a derecho. 

Es justicia que pido en…………………………….., a………………..de………………………………..de 20… 

Fdo:……………………………………Fdo:………………………………………….Fdo:……………………………………….. 
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6.7. Solicitud de excedencia y comunicación de su  finalización 

6.7.1. Formulario de solicitud de excedencia al centro 

A la empresa…………………………………………………………………………………………………………….. 

D./Dña ………………………………………………………………………………..…………………………….……, con 
domicilio en …………………………………….………………………………………………, trabajador/ra de 
esta empresa, con la categoría profesional de…………..………………………………, le 
comunica a Uds., que de conformidad con el Art. 46 del Estatuto de los 
trabajadores y normas concordantes, así como art (las excedencias se 
recogen en el capitulo VI de nuestro actual Convenio, artículos 45, 46, 47, 48 
y 49) del Convenio Colectivo de Enseñanza Privada Sostenidas Total o 
Parcialmente con Fondos Públicos, tengo la intención de acceder a la 
situación de excedencia por (maternidad, voluntaria, por asuntos propios, 
sindical, por formación, etc),a partir del día ........................., y por una duración 
de............................ 

Asimismo, le agradecería que me contestasen por escrito, la aceptación de 
esta excedencia por la duración que se señala. 

En……………………………………….,a…………………de………………………………..de 20…. 

Fdo.:……………………………………………………………… 

Recibí por la empresa 
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6.7.2. Formulario para comunicar al centro la reincorporación 

A la empresa …………………………………………………………………………………………………….…… 

D./Dña ……………………………………………………………….………….…………………………………………, con 
domicilio en ………………………………..…………………………………………, trabajador/ra de esta 
empresa, le comunica Uds que en fecha …………………………………., termina la 
situación de excedencia en que me encuentro, desde el día ………………………………. 
por el motivo de (maternidad, voluntaria, forzosa, etc). 
Que tengo la intención y firme voluntad de reincorporarme a la empresa el 
próximo día…………………………………………………………….. en que finaliza mi periodo de 
excedencia. 

Lo que comunico a Uds., a los efectos legales oportunos  

En ………………………………………, a......... de ............................. de 20........ 

Fdo.:…………………………………………………………… 

Recibí, por la empresa. 
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