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Es difícil (y costoso) que un profesional, por sí mismo, pueda negociar con 

su empresa el total de sus condiciones laborales, salariales, horarios, 

jornada, beneficios sociales, etcétera. Aunque esto pueda darse en las 

pequeñas (muy pequeñas) empresas, en las grandes es literalmente 

imposible. 

Esa es la razón de que el Estatuto de los Trabajadores (E.T.) y la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical (L.O.L.S.) fijen la representatividad de los 

trabajadores, de forma colectiva, a través de las organizaciones sindicales. 

Si hace unas semanas explicábamos el proceso electoral en detalle, así 

como las garantías que cubren a todos y cada uno de los intervinientes en 

dicho proceso, en este Monográfico pretendemos profundizar en la 
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relación entre los Representantes de los Trabajadores y la Empresa, 

supliendo y englobando las relaciones individuales de los trabajadores. 

 

 

 

El Estatuto de los Trabajadores es la norma fundamental para regir las 

relaciones laborales dentro de la empresa, y su desarrollo, a través de los 

Convenios Colectivos o Acuerdos de Empresa, refina aún más ese marco 

para adaptarse a las circunstancias de cada Entidad o colectivo. 

El Estatuto de los Trabajadores define también los procesos de 

representación laboral en las empresas, en todas sus vertientes, tanto en 

la definición de los intervinientes, en todos y cada uno de los momentos 

del proceso, y en las garantías y funciones que adquieren los Delegados 

electos. 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 

Estas garantías las adquiere el Delegado a nivel personal, dado que no son 

delegables en un tercero, como tampoco lo es su voto en el seno de las 

reuniones de los Comités de Empresa. Paralelamente el Delegado ha 

llegado a ser electo, en su caso, por haber participado en una candidatura 

promovida por una organización sindical, razón por la que ésta considera 

que los votos emitidos por los Delegados que han salido electos 

amparados por dicha candidatura tienden a ser propios, es decir, los 

Delegados de un mismo sindicato tienden a votar lo mismo,              
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sostenidos en las líneas de actuación que ese sindicato establezca 

internamente. 

Es, a partir de este punto, donde surge la controversia de cómo un 

Delegado puede abandonar una formación sindical para irse a otra 

“llevándose” consigo la representación obtenida en las urnas y, desde su 

mandato individual e inamovible, pasar de defender unas tesis a defender 

otras. Aunque es perfectamente legal que lo haga, no es menos cierto que 

ha salido elegido por formar parte de una candidatura concreta, por un 

Sindicato, con la que ha adquirido cierto deber de lealtad; además, ha 

salido elegido por la voluntad de los votantes de su candidatura inicial, 

que pueden considerar una “traición” ese cambio de siglas. A este efecto 

se le denomina “transfuguismo” y está muy mal visto desde las 

organizaciones sindicales de amplia implantación. 

REPRESENTATIVIDAD LOCAL 

Volviendo a las garantías otorgadas por la Ley a los representantes de los 

trabajadores, es necesario hacer notar que un Delegado adquiere pleno 

derecho de representación de los profesionales correspondientes al 

ámbito en el que fue elegido. Es decir, un Delegado elegido en el Comité 

de Málaga no tiene capacidad de representación en Sevilla, y a la inversa. 

Sin embargo, un Delegado electo por el Comité de Málaga, que 

posteriormente haya sido desplazado (voluntaria o forzosamente) a 

Sevilla, seguirá teniendo derecho de representación de los profesionales 

de Málaga y no de los de Sevilla, pudiendo participar en las reuniones del 

Comité de Málaga, tomando las decisiones que competan a su función. 

Por lo tanto, el derecho de representación se adquiere, no sólo 

personalmente, sino también localmente. 
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Por otra parte, se puede dar la circunstancia de que la empresa cierre, 

total o parcialmente, los centros de trabajo de una misma demarcación. 

¿Qué sucede en este caso con los derechos de representación de los 

trabajadores? La Ley es muy clara en este aspecto.  

Supongamos, para el caso que nos ocupa, que la empresa decidiera cerrar 

8 de los 10 centros que tiene en una misma provincia, pongamos León 

como ejemplo, para trasladarlos a otra, que podría ser Palencia, también 

como ejemplo. En León existen cinco Delegados electos por los 

trabajadores. En este caso, se producen dos situaciones paralelas. 

1.- Los trabajadores que pasen a trabajar en Palencia están cubiertos por 

la representación sindical preexistente en Palencia. 

2.- Los trabajadores que permanecen en León siguen precisando de 

representación sindical propia. 

Si la empresa pudiera trasladar también a los Delegados electos de León a 

Palencia, los trabajadores de León quedarían sin cobertura de 

representación sindical, con lo que estarían completamente desasistidos 

ante pretensiones futuras que la empresa decidiera aplicar en esa 

provincia. Es por esta razón que la Ley establece que los Delegados electos 

tienen un derecho permanente de permanencia en sus centros de origen, 

para poder seguir desarrollando sus funciones, dirigidas a los trabajadores 

que no han sido desplazados. 

Pero ¿y si la empresa cierra todos los centros de León y traslada a todos 

los trabajadores (Delegados incluidos) a Palencia? 

En este caso la representación preexistente en Palencia se hace cargo de 

todos los trabajadores llegados desde León. Pero, simultáneamente, los 
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Delegados electos en León tienen derecho de representación adquirido 

por todo el mandato electoral, que no se extingue. Así pues, el resultado 

es que el Comité de Empresa de Palencia acoge a todos los trabajadores 

de Palencia y los llegados de León, teniendo representatividad total sobre 

ellos; mientras que los Delegados elegidos en León en su momento, no 

pueden tomar parte en las reuniones del Comité de Palencia, pero 

mantienen sus garantías individuales hasta el final de mandato. 

 

 

La Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) funciona en ámbito distinto al 

Estatuto de los Trabajadores, pero complementario al mismo. Mientras 

que el E.T. establece la forma en que se instituye la representación de los 

trabajadores, la LOLS define los procedimientos de representación de las 

organizaciones sindicales, lo que se conforma como representación 

indirecta de los propios trabajadores. 

Dicho de otro modo, los trabajadores eligen a sus representantes ante la 

empresa a través del ET. Las organizaciones eligen también a sus 

representantes ante la empresa a través de la LOLS. 

La gran diferencia estriba en el ámbito de actuación. Mientras que, como 

hemos visto, el Delegado de Personal tiene un ámbito de actuación local, 

delimitado a la demarcación geográfica en la que fue elegido, el Delegado 

LOLS tiene, como ámbito de actuación, la totalidad de la empresa. 

Esto supone diferencias sustanciales entre las responsabilidades 

inherentes a uno y a otro, no solamente en el ámbito de actuación, sino 

también en el procedimiento de elección, por cuanto que el primero es 

LA L.O.L.S. 
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elegido por los trabajadores en las Elecciones Sindicales y el segundo es 

nombrado directamente por su Sindicato. 

Otra importante diferencia es que el Delegado de Personal tiene un 

mandato de cuatro años decidido por los trabajadores, que sólo puede ser 

revocado en circunstancias muy concretas. Sin embargo, en el caso del 

Delegado LOLS, elegido por su Sindicato, su mandato queda ceñido a la 

decisión y al tiempo que decida su organización. 

Lógicamente, para que un Sindicato tenga derecho a nombrar sus propios 

representantes ante la empresa, tiene que haber alcanzado una 

representación mínima en las Elecciones Sindicales, razón por la que el 

Delegado LOLS ejerce una representación indirecta de los trabajadores. Es 

decir, sin votos de los trabajadores, un Sindicato no puede tener 

Delegados de Personal, lo que, a la vez, impide que tenga Delegados LOLS. 

 

 

Hemos visto que las capacidades de unos y otros Delegados son bastante 

similares, descontando el ámbito de representación y el método de 

designación. Sin embargo, de estas diferencias se desprende un hecho 

fundamental. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los Delegados de 

Prevención de Riesgos (figura específica para la representación de los 

trabajadores en este campo concreto), han de ser elegidos por y entre los 

Delegados presentes en la empresa. Por lo tanto, su elección y su 

representatividad irán aparejadas a su capacidad decisoria de origen.  

LA L.P.R.L. 
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Pero la Ley también prevé que puedan existir empresas con multitud de 

centros y de Comités independientes (como es el caso de Bankia), en cuyo 

caso, y para que las decisiones de la representación de los trabajadores 

tengan ámbito global, se deberá especificar esta circunstancia en la 

constitución del Comité de Seguridad y Salud o en un órgano de 

capacidades y funciones similares. 
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