
DERECHOS SINDICALES 

CONVENIO COLECTIVO 2003-2005 

CLÁUSULA 13. DERECHOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES. 

13.6 Delegados sindicales para Madrid y Barcelona: 

A partir de la fecha de la firma del presente convenio, los párrafos que a continuación se detallan sustituyen al 
apartado "Delegados Sindicales Madrid" del artículo 262 de la Normativa Laboral y dejan sin efecto el segundo 
párrafo del apartado d) del artículo 256 de dicha Normativa y el párrafo cuarto del artículo 262.  

13.7 Artículo 263 de la normativa laboral:  

El apartado "Delegados Sindicales Estatales" del artículo 263 de la Normativa Laboral quedará redactado de la 
forma siguiente:  

13.8 Artículo 265 de la normativa laboral:  

Con objeto de dotar de estabilidad e interlocución a los sindicatos, durante un periodo que coincida con la 
duración del mandato electoral, el artículo 265 de la Normativa Laboral, modificado por la cláusula 11.6 
Derechos Sindicales, del Convenio Colectivo 1999-2000, quedará redactado de la forma siguiente:  

 

CONVENIO COLECTIVO 2008-2010 

CLÁUSULA 14. DERECHOS SINDICALES. 

Con objeto de poder agilizar y gestionar la concesión de los derechos sindicales, recogidos en las cláusulas 
13.6, 13.7 y 13.8 del Convenio Colectivo 2003-2005. La administración de los mismos, se realizará por los 
órganos estatales de dirección de los sindicatos. 

 

CONVENIO COLECTIVO 2011-2013 

CLÁUSULA 14. - DERECHOS SINDICALES  

Se declara expresamente vigente la Cláusula 14 del Convenio Colectivo 2008-2010. 

Se modifican los artículos 264 y 265 de la Normativa laboral, en los siguientes términos: 

El apartado o) del artículo 264 de la Normativa laboral se sustituye por el siguiente:  

El párrafo tercero del artículo 265 de la Normativa Laboral, en su redacción dada por el Convenio Colectivo 
2003-05 en su cláusula 13.8, se sustituye por:  

Se mantienen en vigor los restantes apartados de los artículos referidos. 
 

 

NORMATIVA LABORAL (Actualizada) 
DERECHOS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA Y DERECHOS SINDICALES 

DERECHOS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA 

COMITÉS DE EMPRESA 

Artículo 253.- Composición. 

El número de miembros de cada Comité de Empresa se determinará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores, en función del número de empleados adscritos a su 
circunscripción en el momento de la celebración de las elecciones sindicales. 

Artículo 254.- Competencias. 

Artículo 255.- Dotación. 

Para el desarrollo de la actividad propia de los Comités de Empresa, la Compañía facilitará un local ubicado en 
el ámbito territorial del Comité, equipado con los medios adecuados: material de oficina, teléfono, etc. 

Artículo 256.- Medios y facilidades. 

Con carácter general, los medios y facilidades serán los siguientes: 

a) Los miembros de los Comités de Empresa podrán expresar colegiadamente con libertad sus opiniones en 
las materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir -sin perturbar el 
normal desenvolvimiento del trabajo- las informaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la 
Dirección. 



La información requerirá, inexcusablemente, el aval de la firma de un miembro del Comité de Empresa, 
autorizado para ello, utilizando los tablones de anuncios destinados a este fin, siendo facilitadas por la 
Compañía las copias necesarias. 

b) Los miembros del Comité, previa identificación y comunicación al jefe de la dependencia de que se trate, 
podrán informar a sus representados sobre asuntos de su propia competencia, en los lugares de trabajo y 
durante el tiempo de descanso reglamentario. 

Para la identificación se aportará la credencial que con carácter provisional extiende la Compañía, en tanto en 
cuanto el organismo oficial correspondiente expida la definitiva. 

Cuando no sea posible llevar a cabo dicha información -por la naturaleza de los trabajos- el jefe máximo de la 
dependencia podrá autorizar otras fórmulas que permitan efectuar tal información durante la jornada laboral, 
siempre que no se interrumpa o perturbe el proceso productivo. 

c) Cada uno de los miembros de los Comités de Empresa, dispondrá de un crédito de horas mensuales 
retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, es el siguiente: 

 Comités de hasta 100 trabajadores 15 horas. 

 Comités de 101 a 250 trabajadores 20 horas 

 Comités de 251 a 500 trabajadores 30 horas. 

 Comités de 501 a 750 trabajadores 35 horas. 

 Comités de más de 751 trabajadores 40 horas. 

A tal efecto, el interesado comunicará a su Jefe inmediato, con carácter previo, su ausencia del puesto de 
trabajo. 

Los créditos de horas arriba indicados no serán acumulables de un mes para otro, perdiéndose las no 
consumidas al final de cada mes. 

d) Entre miembros del Comité de la misma candidatura puede llevarse a cabo la cesión parcial de horas del 
crédito mensual, sin que, en ningún caso, esta cesión supere el 60% de las horas que legalmente tenga 
reconocidas cada mes el miembro del Comité de Empresa cedente. 

e) No se computará en el antedicho crédito de horas el tiempo empleado en las reuniones o gestiones llevadas 
a cabo por iniciativa de la Dirección de la Compañía y de modo específico, en las actuaciones que se refieren 
a: Seguridad e Higiene en el Trabajo, Tribunales de Exámenes, Comisiones sobre Fondos para Atenciones 
Sociales, Comisión de Horas Extraordinarias. 

f) Cuando para asistir a las reuniones de los Comités de Empresa sus miembros hayan de desplazarse fuera 
de su residencia, tendrán derecho a que se les abonen los gastos de desplazamiento y pluses de comida, en 
las cuantías y condiciones reglamentariamente establecidas. El tiempo invertido en tales desplazamientos no 
se computará a efectos del crédito mensual que pudiera corresponderles. 

g) Los miembros de los Comités de Empresa podrán utilizar el crédito mensual de horas que les corresponde, 
para asistir a las reuniones de la Sección Sindical a que pertenezcan. 

h) Derecho al percibo de los emolumentos de cualquier especie derivados del trabajo que tuvieren asignado y 
que no puedan desempeñar con motivo del ejercicio de sus funciones de representación. 

COMITÉ INTERCENTROS 

Artículo 257.- Composición. 

El Comité Intercentros, de conformidad con el artículo 63 del Estatuto de los Trabajadores, estará compuesto 
por un máximo de 13 miembros, que serán designados de entre los componentes de los distintos Comités de 
Empresa. En su constitución se guardará la debida proporcionalidad, según los resultados electorales 
considerados globalmente. 

Con carácter permanente se formará una Comisión de Gestión compuesta por el Presidente, el Secretario y 5 
Vocales miembros del Comité Intercentros, los cuales estarán relevados de servicio. Los 5 Vocales, además de 
sus funciones en la expresada Comisión, participarán cada uno individualmente como miembros de alguna de 
las Comisiones que se pacten en el Convenio Colectivo. 

Asimismo, contará con un máximo de 13 asesores designados, según niveles de representatividad, por los 
distintos sindicatos, con presencia en el Comité Intercentros, que podrán concurrir a todas las reuniones de 
carácter ordinario convocadas por el Comité; en el caso de reuniones extraordinarias, se pactará con la 
Dirección de la Compañía el número de asesores asistentes, teniendo en cuenta la entidad y temática del 
asunto que motive dicha reunión. 

Artículo 258.- Dotación. 



El Comité Intercentros dispondrá de dos empleados del grupo administrativo para llevar a cabo las tareas 
administrativas. Además, tendrá local adecuado, con teléfono, disponiendo del material de oficina apropiado, tal 
como máquina de escribir, papel, etc. pudiendo realizar la reproducción de las copias que sean necesarias. 

Artículo 259.- Competencias. 

El Comité Intercentros tendrá, en el ámbito estatal, las competencias que la Ley atribuye a los Comités de 
Empresa en su ámbito respectivo y específicamente la de negociar Convenios Colectivos, y las consignadas en 
el inciso h) del artículo siguiente, y la de emitir informe en los expedientes disciplinarios con propuesta de 
despido, disponiendo de un plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la comunicación escrita de la 
Empresa. 

Artículo 260.- Medios y facilidades. 

Con carácter general, los medios y facilidades serán los siguientes: 

a) Abono de los gastos de desplazamiento y dietas para la asistencia a una reunión ordinaria mensual, con una 
duración máxima de 5 días. Eventualmente, y en el caso de que la urgencia o la entidad de los temas a tratar 
así lo aconsejen, previa conformidad con la Dirección se podrán abonar los gastos de desplazamientos y dietas 
para asistencia a reuniones extraordinarias. 

b) Exposición en los tablones de anuncios -destinados al efecto- de notas informativas y comunicados del 
Comité, siempre que vayan firmados por el Secretario y con el Visto Bueno del Presidente. 

c) Publicación en el Boletín Telefónico de notas informativas del Comité, salvadas las limitaciones lógicas de 
tiempo y espacio, y siempre que su contenido no sea contrario a las disposiciones legales y ello siguiendo el 
mismo procedimiento que el fijado en el párrafo anterior. 

d) Utilización del correo interior de la Compañía y si la urgencia del caso lo requiere, la transmisión por Telefax 
o Télex para el envío de las comunicaciones del Comité y ello a petición del Secretario con el Vº.Bº. del 
Presidente. 

e) La Dirección de la Compañía autorizará el acceso de los miembros del Comité a las dependencias de 
trabajo, a cuyo fin se les facilitará el correspondiente documento acreditativo. 

f) Recepción de los boletines de cotización a la Seguridad Social que se formulen por parte de la Dirección de 
la Compañía. 

g) Recibir información detallada de las horas extraordinarias, mensualmente y con especificación de las causas 
que las motivaron. 

h) Podrá designar los miembros que formarán parte en representación de los trabajadores en: Junta 
Administrativa de Economatos y Comité Central de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A dichos representantes 
se les abonarán las dietas y gastos de locomoción en los mismo términos que los recogidos en el apartado a) 
del presente epígrafe. 

i) Podrán concertarse otras facilidades, mediante pactos, para casos concretos y justificados. 

DERECHOS SINDICALES 

Para dar cumplimiento a los derechos reconocidos en la L.O.L.S. y a la vez ampliar en lo posible garantías, 
medios y facilidades de los sindicatos con implantación en la Empresa dentro del criterio de respeto a la 
representatividad de los mismos, en la doble vertiente de afiliación y resultados en las elecciones sindicales, se 
acuerda lo siguiente: 

Artículo 261.- Secciones Sindicales. 

1. En aplicación de la L.O.L.S., los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán, en el ámbito de la Empresa o 
centro de trabajo, con carácter general: 

a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos de su Sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificación a la Dirección de la Compañía, recaudar cuotas y distribuir 
información sindical, durante el descanso reglamentario o fuera de las horas de su trabajo y sin perturbar la 
actividad normal de la Empresa. 

c) Recibir la información que les remita su Sindicato. 

2. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos que tengan representación en los Comités de Empresa o 
cuenten con Delegados de personal, dispondrán conjuntamente de los medios siguientes: 

a) En las provincias con más de 250 trabajadores, tendrán derecho a la utilización de un local adecuado en el 
que desarrollar sus actividades. 

b) Dispondrán de, al menos, un tablón de anuncios en cada centro de trabajo, ubicado en un lugar de fácil 
acceso, para la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados de los Sindicatos. 

Artículo 262.- Delegados Sindicales. 



En aquellas provincias con una plantilla superior a 250 trabajadores, 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 Delegados Sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la Empresa. 

El número de Delegados Sindicales por cada Sección Sindical de aquellos Sindicatos que hayan obtenido el 10 
por 100 de los votos en la elección a los Comités de Empresa, se determinará de acuerdo con la siguiente 
escala: 
a) Provincias de 250 a 750 trabajadores 1 
b) Provincias de 751 a 2.000 trabajadores 2 
c) Provincias de 2.001 a 5.000 trabajadores 3 
d) Provincias de 5.001 trabajadores en adelante 4 
e) Ceuta 1 
f) Melilla 1 

En el caso particular de la provincia de Baleares, los Sindicatos que hayan obtenido más del 25% de los votos 
en este ámbito, dispondrán de un Delegado Sindical en Menorca y otro en Ibiza, además de los que les pudiera 
corresponder según este artículo.  

Las Secciones Sindicales de aquellos Sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 100 de los votos, estarán 
representadas por un solo Delegado Sindical. 

DELEGADOS SINDICALES DE MADRID Y BARCELONA 

Con el fin de equilibrar el número de representantes de los trabajadores en las provincias de Madrid y 
Barcelona, que cuentan con una plantilla muy superior a la del resto de las provincias del Estado, dispondrán, 
además de los Delegados Sindicales que les corresponda por la aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica 
de Libertad Sindical de:  

Madrid: 34 Delegados Sindicales relevados del servicio, en cuya designación se guardará la adecuada 
proporcionalidad con el número de miembros del Comité de Empresa obtenidos por cada Sindicato en las 
elecciones sindicales.  

Por acuerdo entre la Empresa y el Sindicato al que pertenezcan tales delegados, podrán ser sustituidos, 
individualmente, por dos cupos de 80 horas sindicales al mes.  

Barcelona: 16 Delegados Sindicales relevados del servicio, en cuya designación se guardará la adecuada 
proporcionalidad con el número de miembros del Comité de Empresa obtenidos por cada Sindicato en las 
elecciones Sindicales.  

Por acuerdo entre la Empresa y el Sindicato al que pertenezcan tales delegados, podrán ser sustituidos, 
individualmente, por dos cupos de 80 horas sindicales al mes.  

Las anteriores estipulaciones quedan condicionadas a que se constituya válidamente un único Comité de 
Empresa en cada provincia del Estado.  

Artículo 263.- Sindicatos más representativos. 

A los Sindicatos que acrediten una especial audiencia expresada en la obtención como mínimo, del 10 por 100 
del total de miembros de los Comités de Empresa a nivel estatal, en el ámbito de Telefónica, en las elecciones 
sindicales, para el desarrollo de sus funciones y sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, se les 
reconocerán los siguientes derechos: 

SECCIONES SINDICALES ESTATALES 

A los Sindicatos más representativos, definidos con anterioridad, se les reconoce la Sección Sindical Estatal. 

Se dotará a cada Sección Sindical Estatal de un local, el mobiliario adecuado y teléfono, para el correcto 
desempeño de las tareas y funciones que les son propias. 

Para la realización de las tareas administrativas, las Secciones Sindicales Estatales dispondrán de dos 
empleados del Grupo Administrativo. 

Aquellos Sindicatos con una afiliación superior al 15% de la plantilla, entendiendo ésta como los cotizantes por 
nómina, tendrán derecho a otros dos empleados más del Grupo Administrativo. 

DELEGADOS SINDICALES ESTATALES 

Se autorizará a relevar del servicio a miembros de los órganos de dirección del Sindicato correspondiente, de 
acuerdo con el siguiente baremo:  

 9 Delegados Sindicales Estatales, cuando hayan obtenido el 10% y no superen el 20% del total de 
miembros de Comités de Empresa a nivel Estatal.  

 17, cuando hayan obtenido más del 20% y no superen el 25%.  

 30, cuando hayan obtenido más del 25%. 



Los Delegados Sindicales Estatales cuya residencia no sea Madrid (capital), tendrán derecho al percibo de 
dietas y abono de gastos de locomoción en los viajes que hayan de efectuar a Madrid y, alternativamente, 
durante 7 días naturales como máximo al mes, por el resto del territorio del ámbito de la Empresa.  

Los Delegados Sindicales Estatales cuya residencia sea Madrid (capital), tendrán derecho al percibo de dietas 
y abono de gastos de locomoción durante 7 días naturales como máximo al mes, en los viajes que realicen por 
el resto del territorio del ámbito de la Empresa.  

En los supuestos de sustitución de Delegados Sindicales Estatales, si el saliente hubiere agotado este derecho, 
el sustituto no podrá volver a disponer de dicha facilidad hasta el mes siguiente, salvo que se haya hecho uso 
parcial de los días, en cuyo caso podrá completarse hasta el máximo de los 7 días establecidos.  

A los Delegados Sindicales Estatales que así lo soliciten, se les concederá la autorización para viajar en 
vehículo propio, con las condiciones fijadas en el artículo 101 de la Normativa Laboral vigente. 

Artículo 264 - Garantías y Derechos de los Delegados Sindicales. 

Los Delegados Sindicales Estatales y Provinciales, así como los representantes de los órganos de dirección de 
los Sindicatos más representativos que sean miembros de las Comisiones Ejecutivas Estatales y hasta un 
máximo de 15 miembros, tendrán las garantías y derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores y en 
la L.O.L.S. a los miembros de Comité de Empresa y Delegados de Personal y con carácter singular las 
siguientes: 

a) Representar y defender los intereses de su Sindicato y de los afiliados al mismo en la Empresa. 

b) Servir de instrumento de comunicación entre su Sindicato y la Dirección de la Empresa en el ámbito 
correspondiente. 

c) Recibir la misma información y documentación que la Empresa pone a disposición de los Comités de 
Empresa respectivos, estando obligados a guardar sigilo profesional en los casos y materias que legalmente 
proceda. 

d) Obtener permisos sin sueldo, en el caso de que no estuviesen ya relevados de servicio, hasta un máximo de 
15 días al año, para atender asuntos sindicales. 

e) Emitir informes a la Dirección relativos a la organización del trabajo. 

f) Vigilar y controlar las condiciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, formando parte del Comité Central y 
Comités Provinciales, así como asistir a las reuniones del Comité de Empresa, con voz pero sin voto. 

g) Acceso a los edificios y dependencias laborales dentro de su ámbito territorial. 

h) Participar como convencionalmente se establezca en las distintas Comisiones derivadas de los Convenios 
Colectivos. 

i) Utilización del correo interior de la Compañía y si la urgencia del caso lo requiere, la tramitación por telefax o 
télex para el envío de comunicaciones, siempre que las Secciones Estatales en cuestión cuenten con un 
mínimo del 10% de representatividad. 

j) Derecho al percibo de los emolumentos de cualquier especie derivados del trabajo que tuvieran asignado y 
que no puedan desempeñar con motivo del ejercicio de sus funciones de representación. 

k) Ser oídos por la Dirección previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los 
trabajadores en general y a los afiliados a su Sindicato en particular, y especialmente en las sanciones y 
despidos de estos últimos. 

l) Para el desempeño de las funciones que les son propias, los Delegados Sindicales dispondrán de un crédito 
mensual de horas retribuidas, idéntico al que corresponde a los miembros de los Comités de Empresa de la 
provincia respectiva. En el caso de coincidir en una misma persona la figura del Delegado Sindical y miembro 
del Comité de Empresa, el crédito mensual será acumulable. No se computará a estos efectos el tiempo 
invertido en reuniones o gestiones que realicen a iniciativa de la Dirección de la Empresa. 

ll) En aquellas provincias donde haya más de un Delegado Sindical de la misma candidatura, se podrán ceder -
entre ellos horas en los mismos términos que los miembros de los Comités de Empresa. 

m) A requerimiento de los trabajadores de la Empresa afiliados a los Sindicatos, la Compañía descontará en la 
nómina mensual respectiva el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado en la 
realización de tal operación, remitirá a la Dirección de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, un escrito en 
el que constará con claridad la orden de descuento, Sindicato al que pertenece y la cuantía de la cuota. 

Las variaciones de la cuota podrán ser comunicadas por la dirección de los Sindicatos a la Empresa a nivel 
estatal, no siendo en estos casos necesaria nueva autorización del trabajador. 

n) Además de los que les corresponda, los Sindicatos más representativos tendrán derecho a un Delegado 
Sindical en las provincias con plantilla inferior a 250 trabajadores. 



ñ) Se dotará a los Sindicatos más representativos de un local con mobiliario adecuado y teléfono para el 
correcto desempeño de las tareas que le son propias, en cada una de las provincias donde tengan 
representación en el Comité de Empresa.  

o) Los Sindicatos más representativos dispondrán de una bolsa de horas equivalentes al 15% de los miembros 
electos' de sus candidaturas en los Comités de Empresa, que serán administradas por los órganos de dirección 
del correspondiente·Sindicato. 

Artículo 265 

Con el fin de canalizar la información a sus respectivos afiliados, los Sindicatos con representación en los 
Comités de Empresa podrán organizar asambleas para sus afiliados durante la jornada laboral, siempre que la 
racional prestación del servicio lo permita, con una duración máxima de 30 minutos cada una y ello con 
independencia de las asambleas convocadas por los Comités de Empresa. A tal efecto los afiliados a dichos 
Sindicatos dispondrán de hasta un máximo de 10 horas anuales.  

El 40 % del monto total de estas horas, conformará una bolsa que será administrada por los órganos de 
dirección de los Sindicatos anteriormente referenciados, que se distribuirán preferentemente en cupos de 40 
horas como mínimo, comunicándose a la Dirección de la Empresa con una antelación de al menos 1 mes, para 
favorecer la organización racional del trabajo.  

Otro 30% del monto total de estas horas se transformarán en Delegados Sindicales Estatales, cuyo número 
será el resultado de dividir las horas correspondientes' a ese 30% por la jornada anual. La  designación de 
estos delegados será administrada por los Órganos de Dirección de los Sindicatos referidos 

Se entenderán a estos efectos por afiliados, los cotizantes por nómina al 31 de diciembre el año anterior.  

La determinación de las horas y su distribución se realizará cada cuatro años, posteriormente a la celebración 
de las Elecciones Sindicales. En caso de adelanto de dichas elecciones se ajustará la bolsa de horas en la 
misma medida.  

En el caso de que algún Sindicato de los que reúnen los requisitos contemplados tuviera un aumento 
significativo de la afiliación, que le pudiera suponer un nuevo Delegado Sindical Estatal, le será reconocido a 
partir del mes de enero siguiente a la constatación de tal circunstancia.  

Aquellos Sindicatos cuyos afiliados no coticen en nómina y en consecuencia no puedan hacer efectivo este 
acuerdo, dispondrán de un plazo de tres meses para su adaptación al contenido del mismo.  

Aquellos trabajadores a los que durante el año se les ceda como mínimo once cupos de 80 horas, o superior, y 
siempre que estén en uso de la Bolsa de Horas, tendrán los mismos derechos y garantías que los Delegados 
Sindicales Provinciales, excepto en lo relativo al crédito mensual de horas retribuidas."  


