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¿Qué son els representants dels

traballadors i treballadores?

Delegados de personal

Cuando la empresa tiene entre 10 y 49 trabajadores, tendrá como 
representantes a los delegados de personal. Si la empresa tiene 
entre 6 y 10 trabajadores, estos podrán elegir por mayoría tener un 
delegado si quieren. Si la empresa tiene menos de 30 trabajadores, 
tendrá 1 delegado, si tienen más tendrá 3.

Comité de empresa

Cuando la empresa tiene más trabajadores, los representantes forman 
un comité de empresa. Este comité normalmente representa a 
todos los trabajadores de la empresa o del centro de trabajo, si la 
empresa tiene varios. Pero hay reglas especiales cuando hay 
muchos centros de trabajo pequeños pero cercanos. Igualmente 
el Convenio Colectivo puede prever un comité intercentros
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¿Qué son els representants dels

traballadors i treballadores?

El número de miembros del Comité de empresa dependerá del número de

trabajadores, estando entre 5 miembros hasta 75.
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50-100 trabajadores 5 miembros

101-2015 trabajadores 9 miembros

251-500 trabajadores 13 miembros

501-750 trabajadores 17 miembros

751-1000 trabajadores 21 miembros

+ 1.000
2 miembros más por cada 1.000 

trabajadores, máximo 75



¿Qué son els representants dels

traballadors i treballadores?

Entre els i les components del comité se escullirant

un president/a i un secretari/a

el comité se tendrá que reunir:

cada dos meses, 

o cuando lo pida 1/3 de los miembros

o cuando lo pida 1/3 de los trabajadores.
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¿Quines són les funcions

dels representants dels traballadors?

Los representantes de los trabajadores tienen muchas funciones, entre 
las que recibir información de la empresa, negociar con la empresa, 
emitir informes… Las más importantes son:
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Negociar el Convenio Colectivo> (+ info) cuando sea de ámbito empresarial.

Ser informados y consultado sobre todas las cuestiones que puedan afectar a 

los trabajadores, sobre la situación de la empresa y la evolución de la misma. 

Tienen derecho a recibir la información, expresar su opinión y a redactar los 

informes oportunos.

Recibir cada 3 meses información por parte de la empresa sobre la situación 

exacta de la empresa, las previsiones (de situación, de contratación, de horas

complementarias ) y sobre los accidentes de trabajo y el absentismo



¿Quines són les funcions

dels representants dels traballadors?
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Recibir cada año los balances, cuentas y memoria económica, con la misma

información que reciben los socios.

Ser informados de 

las sanciones graves a los 

trabajadores. Recibir copia de los contratos 

firmados y de las prórrogas de 

los contratos temporales.

Ser tenidos en cuenta sobre todo en casos de: restructuraciones de la plantilla,

despidos, reducciones de jornada, movilidades geográficas, fusión de la empresa,

cambio del tipo de empresa, planes de formación, implantar sistemas de control del

trabajo o los trabajadores, medidas de conciliación de la vida familiar y laboral…



¿Quines són les funcions

dels representants dels trabajadors?
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Vigilar que la empresa cumple la 

normativa, incluida en la igualdad entre 

trabajadores y trabajadoras.

Estar presentes cuando se 

realizan registros a 

trabajadores.

Llegar a acuerdos en materia 

de clasificación y promoción 

profesional.

Pactar la distribución irregular 

de la jornada laboral y la 

compensación de los 

descansos

Negociar en los periodos de consultas en caso de movilidad geográfica 

colectiva, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo colectivas, 

en algunos casos de cesiones de trabajadores, ERTEs y despidos colectivos.



¿Quines són les funcions

dels representants dels trabajadors?
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Recibir información sobre 

contratas y subcontratas.

Recibir información y llegar a 

algunos acuerdos en casos de 

subrogaciones.

Estar presente en la firma 

del finiquito si un trabajador lo 

pide.

Además están capacitados para demandar judicialmente colectivamente a la

empresa en algunos casos como los ERTEs, EREs, modificaciones

sustanciales o movilidades geográficas colectivas, y denunciar ante

la Inspección de Trabajo las irregularidades que realice la empres

Para poder desempeñar todas estas funciones, los 

representantes de los trabajadores tienen por ley una 

serie de medidas de protección.


