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1. COMPETENCIAS DE LOS DELEGADOS SINDICALES 
 

1.1 LOS DERECHOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Los Delegados de Personal tienen el derecho a ejercer una labor de vigilancia y 

control para que se cumplan las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad 

Social y empleo. 

Los Delegados de Prevención (elegidos en empresas de seis o más trabajadores) 

han de ejercer la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

1.2 EL DERECHO DE INFORMACIÓN 

Este derecho tiene una doble acepción: hacer llegar información a sus 

representados o terceros y el derecho a recibir información de la empresa sobre 

determinadas materias. 

Sobre la información que se reciba se debe guardar sigilo profesional. 

 

1.2.1 CONTRATACIÓN LABORAL 

Los Delegados Sindicales deberán conocer los modelos de contratos por escrito 

que se utilicen en la empresa. 

La Ley exige que el empresario entregue a los representantes de los 

trabajadores una copia básica de todos los contratos que se celebren por escrito en 

la empresa en el plazo de diez días siguientes desde su formalización. Se debe 

guardar sigilo profesional sobre la información recibida y su finalidad es comprobar 

que el contrato se ajusta a la legalidad. 

 

1.2.2 SANCIONES POR FALTAS MUY GRAVES 

Los Delegados Sindicales deberán ser informados por la empresa sobre las 

sanciones impuestas por faltas muy graves, incluyendo las faltas que se sancionen 

con despido. 

 

1.2.3 ESTADÍSTICAS DE ABSENTISMO, ACCIDENTES Y ENFERMEDAD 

Tienen derecho a ser informados sobre índice de absentismo, accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales… 

 

1.2.4 INFORMACIÓN SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS, COTIZACIONES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL, EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA… 

 

1.3 LOS DERECHOS DE OPINIÓN 

Existen determinadas ocasiones en que los Delegados Sindicales deben ser 

consultados por el empresario antes de ejecutar algunas decisiones. 

Los representantes tendrán un plazo de 15 días para elaborar un informe que 

remitirán al empresario, en el que expresarán su opinión sobre las medidas que 

éste quiera adoptar y sus posibles consecuencias. 

Informe sobre: reestructuraciones de plantilla, reducciones de jornada, traslado 

de instalaciones, nuevos sistemas de organización del trabajo, planes de formación 

en la empresa, la elaboración anual del calendario laboral… 

 

1.4 DERECHOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONFLICTO COLECTIVO 

Los representantes de los trabajadores tienen atribuida capacidad para: negociar 

los Convenios Colectivos, convocar asambleas de trabajadores, interponer conflicto 

colectivo para solucionar los problemas que afectan a los intereses generales de los 

trabajadores en la empresa. 

 

1.5 LA CONVOCATORIA DE HUELGAS 

Para convocar una huelga por parte del Comité de Empresa: 

El acuerdo del comité deberá ser adoptado por mayoría. 
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Los representantes de los trabajadores deberán preavisar al empresario y a la 

Autoridad laboral con cinco días de antelación a la fecha de su iniciación.   

 

 

2 GARANTÍAS DE LOS DELEGADOS SINDICALES 
 

2.1 DERECHO A CRÉDITO HORARIO 

El número de horas reconocidas a cada delegado sindical es variable en función 

del número de trabajadores. 

 

Hasta 100 trabajadores 15h/mes 

De 101 a 250 trabajadores 20h/mes 

De 251 a 500 trabajadores 30h/mes 

 

2.2 UTILIZACIÓN DE LAS HORAS SINDICALES 

El crédito horario debe utilizarse exclusivamente para las funciones de 

representación y defensa de los trabajadores para las que fue reconocido. No es 

posible emplear ese crédito para atender intereses personales, pues constituiría 

causa de despido. 

Cuando se vaya a utilizar el crédito horario será obligatorio avisar con antelación 

y justificar su uso ante el empresario. 

El empresario no puede exigir una justificación de las actividades, porque ello 

constituiría una injerencia injustificada en el derecho de representación de los 

Delegados Sindicales. 

 

2.3 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN 

Los representantes de los trabajadores pueden expresar con libertad sus 

opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación. 

                     

2.4 PROTECCIÓN CONTRA LOS DESPIDOS 

Los Delegados Sindicales tienen derecho a no ser despedidos o sancionados, por 

motivo del desempeño de sus funciones de representación, durante la duración de 

su mandato, ni dentro del año siguiente a la terminación del mismo, salvo que haya 

dimitido o haya sido revocado por voluntad de los trabajadores. 

 

2.5 DERECHO A NO SER DISCRIMINADO EN SU PROMOCIÓN ECONÓMICA O 

PROFESIONAL 

El empresario no puede excluir sin motivos justificados al representante de sus 

expectativas económicas o profesionales. 

 

 

3 DERECHOS DE LOS DELEGADOS SINDICALES 
 

3.1 REGLAMENTO 
Los representantes de los trabajadores deben adoptar sus decisiones por 

mayoría. El Comité de Empresa debe elaborar un reglamento sin otro límite que el 

respeto por la ley y debe elegir entre sus miembros a un presidente y un secretario. 

Han de reunirse al menos cada dos meses o cuando lo solicite un tercio de sus 

miembros. 

 

3.2 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Los delegados de personal y los miembros del Comité de Empresa pueden 

expresar libre y colegiadamente sus opiniones dentro de sus ámbitos de 

competencias. Pueden entrar en todos los lugares de trabajo de la empresa para 

informar a sus compañeros y representantes. 
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3.3 SIGILO PROFESIONAL 

El sigilo profesional limita la libertad de expresión e información tanto de los 

delegados de personal como de los miembros del Comité de Empresa y de éste en 

sí mismo considerado. 

 

3.4 LIBERTAD DE PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Se permite la publicación y distribución de cualquier material que esté 

relacionado con el interés laboral o social de los trabajadores, con la única 

limitación de que esta actividad no perturbe el normal desarrollo del trabajo y con 

la obligada comunicación previa a la empresa. 

 

 

4 DURACIÓN DEL MANDATO 
 

La duración del mandato de los delegados de personal y miembros del comité de 

empresa es de CUATRO AÑOS. No existe impedimento alguno para que sean 

reelegidos indefinidamente. 

Si cumplido el mandato de cuatro años no se promueven nuevas elecciones, se 

prorroga automáticamente. 

Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del 

comité durante su mandato, por decisión de los trabajadores, mediante asamblea 

convocada al efecto a instancia de un tercio de los electores y por mayoría absoluta 

de estos. 

 

 

5 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DEBE TENER EL DELEGADO 

DE FSIE LA RIOJA 

 
5.1 NORMATIVA BÁSICA 

 

a) Laboral: 

- Convenios: VI Concertada, XI Infantil, XIV Discapacidad. 

- Estatuto Trabajadores (artículos 61-81). 

- Calendario laboral: nacional, regional y local. (2017 y 2018) 

 

b) Educativa: 

- LOMCE. 

- Enseñanzas mínimas y titulaciones. 

- Currículos autonómicos. 

- Requisitos de titulaciones: 

 Primaria e Infantil (RD 476/2013) 

 ESO y Bachillerato (RD 860/2010) 

 FP-Básica (RD 127/2014) 

- Requisitos de centros educativos. 

- Normas básicas de conciertos educativos (RD 2377/1985). 

- Admisión alumnos. 

 

5.2 ACUERDOS REGIONALES (Concertada) 
 

a) Retributivos: 

 Personal docente en pago delegado de niveles educativos concertados: 

- 20/10/2017. Acuerdo sobre complementos retributivos autonómicos de La 

Rioja del año 2017 para el personal docente de niveles educativos concertados. 

(Firmado por las patronales EyG y CECE y por los sindicatos FSIE, USO y UGT) 

Pendiente de publicación en el BOE. 

http://www.fsie.es/documentos/ficheros/CONVENIOS/VI_CONCERTADA-2013W.pdf
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/CONVENIOS/XI_convenio_INFANTIL.pdf
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/CONVENIOS/CONVENIO_DISCAPACIDAD-2015_OK_Maquetacion_1.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
http://www.larioja.org/relaciones-laborales/es/calendario-festivos-laborales/calendario-festivos-laborales-ano-2017
http://www.larioja.org/relaciones-laborales/es/calendario-festivos-laborales/calendario-festivos-laborales-ano-2018
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7708
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-11426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2360
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-26788
http://www.fsielarioja.es/documentos/171020_ACUERDO_COMPtos._RETRIBUTIVOS-DOCENTES_CONCERTADA-LA_RIOJA-2017.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/171020_ACUERDO_COMPtos._RETRIBUTIVOS-DOCENTES_CONCERTADA-LA_RIOJA-2017.pdf
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- 19/02/2015. III Acuerdo Paga Extraordinaria de Antigüedad en la empresa 

correlativo al VI Convenio. (Bis: firmado entre patronales y sindicatos con 

representatividad en el sector de la enseñanza concertada para ser luego publicado 

en el BOE). Publicado en el BOE de 05/04/2017.  

- 21/01/2015. Resolución de 21/01/2015 la Consejería de Educación de 

corrección de errores del III Acuerdo de PEA. 

- 27/11/2014.III Acuerdo de Paga Extraordinaria de Antigüedad en la empresa 

correlativo al VI Convenio. (Firmado por sindicatos, patronales y el consejero de 

Educación, D. Abel Bayo Martínez) 

 

 Personal de Administración y Servicios (PAS): 

- 10/10/2017. Acuerdo sobre complemento retributivo para el personal de 

Administración y Servicios -PAS- del año 2017. (Firmado por las patronales EyG y 

CECE y por los sindicatos FSIE, USO y UGT) Pendiente de publicación en el BOE. 

- 28/04/2017. Acuerdo sobre complemento retributivo para el personal de 

Administración y Servicios -PAS- del año 2016. (Firmado por las patronales EyG y 

CECE y por los sindicatos FSIE, USO, UGT y CC.OO.) Publicado en el BOE 

10/07/2017, corrección de errores BOE 27/07/2017. 
 

b) Otros acuerdos: 

- 28/04/2017. Acuerdo de Becas Escolares del curso 2017/18 para hijos de 

trabajadores de los centros concertados.  (Firmado por las patronales EyG y CECE y 

por los sindicatos FSIE, USO, UGT  y CC.OO.) 

- 16/01/2008. Acuerdo sobre permiso de acumulación de horas por lactancia 

para docentes y no docentes. (BOE: páginas 3244 y 3245) 

- 03/07/2008. II Acuerdo de Calidad firmado entre las organizaciones sindicales y 

patronales. (Firmado por patronales y sindicatos con representatividad en el sector 

de la enseñanza concertada riojana) 

- 15/05/2006. I Acuerdo de Calidad firmado entre las organizaciones patronales 

y sindicales. (Firmado por patronales y sindicatos con representatividad en el sector 

de la enseñanza concertada riojana) 
 

 

6 FORMARSE Y ESTAR AL DÍA 
 

6.1 BOLETINES Y REVISTAS 

a) Escuela Libre.  
- Nº 131 (junio) 

b) FSIE-La Rioja Informa.  

- Adelanto octubre 
 

6.2 WEB: 

a) FSIE:  

- Nacional: www.fsie.es 

- Autonómica: www.fsielarioja.es 

b) Gobierno de La Rioja: www.larioja.org 

- Dirección General de Educación: www.educarioja.es 

- Dirección General de Empleo (Gobierno de La Rioja) 

- Dirección General de Servicios Sociales. 

- BOR 

c) Gobierno de España: 

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.mecd.gob.es 

- Seguridad Social: www.seg-social.es 

- Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es 

- Agencia Tributaria Española: www.agenciatributaria.es 

- BOE: www.boe.es 

- Consejo Escolar del Estado: www.mecd.gob.es/cee 

http://www.fsielarioja.es/documentos/150219_ACUERDO_PEA_CAR_VI_CONVENIO_BIS.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/150219_ACUERDO_PEA_CAR_VI_CONVENIO_BIS.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3761
http://www.fsielarioja.es/documentos/150219_ACUERDO_PEA_CAR_VI_CONVENIO_BIS.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/150122_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_RESOLUCI%C3%93N.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/150122_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_RESOLUCI%C3%93N.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/141127_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_COPIA.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/141127_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_COPIA.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/141127_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_COPIA.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/160427_ACUERDO_CONCERTADA_RIOJA_TABLAS_SALARIALES_2016.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/171010_ACUERDO_MESA_CONCERTADA_COMPLEMENTO_PAS_LA_RIOJA_2017.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/171010_ACUERDO_MESA_CONCERTADA_COMPLEMENTO_PAS_LA_RIOJA_2017.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/170428_ACUERDO_MESA_CONCERTADA_COMPLEMENTO_PAS_RIOJA_2016.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/170428_ACUERDO_MESA_CONCERTADA_COMPLEMENTO_PAS_RIOJA_2016.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8071
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8071
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8919
http://www.fsielarioja.es/documentos/170428_ACUERDO_MESA_CONCERTADA_BECAS_RIOJA_CURSO_2017_18.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/170428_ACUERDO_MESA_CONCERTADA_BECAS_RIOJA_CURSO_2017_18.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/16/pdfs/A03243-03248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/16/pdfs/A03243-03248.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/080703_ACUERDO_CALIDAD_II_RIOJA_scan.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/080703_ACUERDO_CALIDAD_II_RIOJA_scan.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/080703_ACUERDO_CALIDAD_II_RIOJA_scan.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/060515_ACUERDO_CALIDAD_CAR.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/060515_ACUERDO_CALIDAD_CAR.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/060515_ACUERDO_CALIDAD_CAR.pdf
http://www.fsie.es/documentos/revistas/escuelalibre.pdf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/860-10-10-2017-adelanto-informativo-octubre-2017
http://www.fsie.es/
http://www.fsielarioja.es/
http://www.larioja.org/
http://www.educarioja.es/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24832
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24852
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://www.mecd.gob.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.boe.es/
http://www.mecd.gob.es/cee
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7 CONTRATACIÓN 
  

La mayoría de nuestros compañeros entran por primera vez al colegio por 

contrato de relevo o de interinidad, sustituyendo a compañeros en IT, maternidad, 

excedencia, etc. 

Nuestro objetivo es favorecer las contrataciones indefinidas. Es muy común 

compañeros que tienen contratos a tiempo parcial. 

En el VI Convenio de Concertada, artículos 13-21 está recogido todo lo referente 

a contratación. 

Para elegir el modelo adecuado, el SEPE tiene a tu disposición una guía de 

contratos y un formulario on-line de ayuda, denominado “tu contrato en cinco 

pasos”.  

Cada modalidad tiene aparejadas unas formalidades y requisitos. El delegado 

debe tener copias de los contratos, su firma significa que los hemos recibido. 

Hay que aprovechar la ocasión para acercarse a los nuevos compañeros para 

presentarnos como delegado y para hablarles de nuestro sindicato. 

 

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/CONVENIOS/VI_CONCERTADA-2013W.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contratos/
http://www.sepe.es/contratos/

