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PROPUESTA DE UGT SOBRE 
DERECHOS SINDICALES 

 
 

CAPITULO XI - DERECHOS SINDICALES Y DE REPRESENTACION COLECTIVA 
 
 
Artículo 54.  Órganos de representación de los empleados. 
 
Serán los Delegados de Personal, Comités de Centro de Trabajo y Secciones Sindicales. 
 
A. Delegados de personal y comités de centro de trabajo. Son la representación colectiva 

y unitaria de los empleados en cada centro de trabajo, siendo elegidos conforme a la 
legislación vigente. 
 
Todos los Delegados de Personal, miembros de los Comités de Centro de Trabajo y 
Delegados Sindicales podrán celebrar una reunión anual, a nivel estatal, realizándose 
la convocatoria por la Organización Sindical a la que pertenezca el delegado o 
miembro del Comité de Empresa, previa comunicación a la Empresa. 
 

B. Secciones Sindicales. Están constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. 
 
La Representación Empresarial reconoce a las Secciones Sindicales como 
representantes de los trabajadores en general y de los afiliados en particular en la 
Empresa de acuerdo con lo estipulado en el capítulo XII del Convenio General 
Sectorial. 
 

La empresa sufragará los gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención que se 
produzcan como consecuencia de la negociación colectiva y de la participación en 
reuniones de las Comisiones Paritarias existentes en cada momento. 

 
 
Artículo 55. Funciones 
 
A. Comités de centro de trabajo y delegados de personal.- En sus respectivos centros de 

trabajo, como órganos representativos unitarios de los empleados de la Empresa, 
tendrán las funciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y demás 
normativa vigente. 

 
B. Secciones Sindicales.- Cada Sección Sindical, como órgano representativo de los 

empleados en general y de los afiliados en particular, tiene como funciones 
fundamentales la defensa, representación y negociación individualizada de los 
intereses de los afiliados, e igualmente la representación, negociación y defensa 
colectiva de los empleados ante la empresa.  
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Además de las funciones anteriormente enunciadas y demás previstas en la L.O.L.S., 
a través de las comisiones que se acuerden, tendrán las mismas competencias 
descritas en el  artículo 64 del TRET para los Comités de Empresa. 

 
Se autoriza una reunión trimestral de la Comisión Ejecutiva de las Secciones 
Sindicales y una reunión anual de los delegados pertenecientes a cada Sección 
sindical  de un día de duración. 

 
 
Artículo 56.- Derechos 
 
1. Locales y Tablones de anuncios.- La Empresa facilitará locales adecuados a los 

Representantes Sindicales de los trabajadores que hayan constituido un Comité de 
Empresa, en sus respectivos centros de trabajo, dotados de medios técnicos 
suficientes para el desarrollo de su actividad sindical. Igualmente para las Secciones 
Sindicales la Empresa facilitará locales adecuados y medios técnicos suficientes para 
el desarrollo de su actividad sindical.  

 
La empresa facilitará a cada Sección Sindical legalmente constituida un espacio en el 
portal interno del empleado para insertar las comunicaciones que consideren 
oportunos e igualmente facilitará la conexión de los trabajadores a las páginas WEB 
de las mismas a través de Internet. 
 
La utilización del correo electrónico a grupos de empleados por parte de la 
Representación sindical podrá realizarse de forma racional y siempre que no perturbe 
la actividad normal de la empresa ni perjudique el uso específico empresarial 
preordenado para el mismo. 
 
Al propio tiempo colocará, en sitio accesible durante toda la jornada laboral, un tablón 
de anuncios que pueda ser utilizado por los distintos órganos de representación en 
todos los centros de trabajo de menos de 30 trabajadores; Se colocará un tablón a 
disposición de los Delegados de Personal y  Comités de Centro de Trabajo y/o para 
cada Sección Sindical  legalmente constituida. 
 

2. Tiempo Sindical.- Se crea una bolsa de horas con el 100% de las horas de los 
Delegados, miembros de Comité de Empresa y Delegados LOLS de cada  Sindicato, 
que será administrada por cada Sección Sindical, comunicando con una antelación de 
un mes la distribución para cada trimestre. 

 
3. Asambleas.- Los Delegados de Personal, miembros de Comités de Empresa y las 

Secciones Sindicales reconocidas legalmente podrán convocar asambleas conforme a 
lo dispuesto en el TRET, salvo lo establecido en el artículo 78.2b que queda estipulado 
como sigue: Si hubiera transcurrido menos de un mes desde la última reunión 
celebrada. 

 
Excepcionalmente, la Empresa, a solicitud de la RLT, podrá autorizar asambleas 
dentro del horario de trabajo, cuando la importancia del asunto a tratar lo requiera. 
 



 
COORDINADORA SINDICAL UGT 

 
 

E-mail: ugt@mapfre.com   

 3

4. Gastos.- Los gastos derivados de las reuniones anuales recogidas en este Capítulo y 
del resto de la actividad sindical en la empresa serán sufragados por la empresa hasta 
un máximo anual  para 2006 de 63.000 euros, con un incremento anual del porcentaje 
previsto de inflación del gobierno más la desviación del año anterior.  Su distribución 
se realizará de forma proporcional a la representación que cada sindicato ostente a 1 
de enero y se abonará a las secciones sindicales con la siguiente periodicidad: 30% el 
01 de Abril, 35% el 01 de Julio y 35% el 01 de Octubre de cada año. 

 
 

Artículo 57. Garantías 
 
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
A los delegados de personal y miembros de Comité de Empresa que sean trasladados por 
la Empresa a otro centro de trabajo dentro de los límites establecidos en la legislación 
vigente, se le reconoce dicha condición de Representante de los Trabajadores a todos los 
efectos. 
 
 
Artículo  58.  Representantes sindicales con alta dedicación. 
 
La complejidad de las relaciones laborales exige que algunos de los representantes 
sindicales deban dedicar muchas horas a su labor acumulando crédito horario de otros 
representantes. 
 
Para evitar que esta dedicación produzca perjuicios en la formación y carrera profesional 
de estos representantes sindicales, se acuerda: 
 
1. Revisar el censo de los representantes sindicales que dedique el 75% o más de su 

horario laboral a actividades sindicales. 
 

2. Revisar las carreras profesionales de los empleados de dicho censo que lleven más de 
seis años en dicha situación, clasificándolos en el grupo y nivel equivalente a la media 
de su promoción, en el caso de que el suyo sea menor, con el límite del Grupo II Nivel 
4. A estos efectos se considerará su promoción a los trabajadores con fecha de 
ingreso en la Empresa comprendida entre los tres años anteriores y los tres años 
posteriores a su propia fecha de ingreso. 

 
 
Artículo 59. Ambitos de representación. 
 
Con la finalidad de mantener una estructura de representación de los trabajadores que 
garantice un diálogo social eficaz, se acuerda que el ámbito de elección de los delegados 
de personal de la Empresa se ajuste a la nueva realidad empresarial.  
 
De conformidad con lo indicado en el párrafo anterior, en aquellas provincias que tengan 
dos o más centros de trabajo y en las que, sumados sus trabajadores alcancen o superen 
el número de seis, con independencia de que en alguno de ellos no se llegue a este 
número, la elección de los delegados de personal, o en su caso de los miembros del 
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Comité de Empresa se podrá realizar en el  ámbito provincial mediante agrupación de 
centros, determinándose su número de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Los Delegados de Personal elegidos según lo establecido anteriormente, ejercerán 
mancomunadamente ante la empresa la representación para la que fueron elegidos 
 
 

 
 

 


