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iempre recuerdo los primeros días de clase y junto a estos a mi madre, no 
porque la echara de menos, sino porque cada año debíamos rellenar una 
ficha con los datos de contacto y trabajo de las personas adultas que se 

encargaban de nuestro cuidado. Pensaréis que esto no tiene nada de particular, 
pones la empresa y teléfono de contacto y listo, se acabó el problema. Sin 
embargo, en mi caso particular, mi madre tenía el trabajo más extraño y a la 
vez original que el resto de padres y madres: mi madre era y es sindicalista.

Lo más increíble, al menos eso me parecía a mí en esos momentos, es que 
tanto el profesorado como mis compañeros y compañeras me preguntaran 
qué hacía exactamente mi madre en el sindicato, cómo había llegado a ocupar 
su puesto o para qué servía ser sindicalista. 

A mí me parecía rarísimo, porque en mi casa era normal escuchar palabras 
como Asambleas, ERE, manifestación, Comités de Empresa, Delegadas, 
negociación o patronal; del mismo modo que también formaba parte de mi 
vida diaria acompañarla a esas mismas asambleas donde las personas, hombres 
y mujeres debatían sobre su trabajo y luego votaban a mano alzada.

S
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La verdad es que explicar cada año lo mismo me resulta incómodo, por lo que 
he decido que este año voy a escribir qué es esto del sindicato y ser sindicalista, 
formulando preguntas y respondiendo de forma clara y sencilla a las mismas.

Empieza la aventura…

¿Qué es un sindicato?

Es una organización formada por un grupo de personas, hombres y mujeres, 
que parte del principio de que la unidad entre trabajadores y trabajadoras es 
necesaria independientemente de la especialidad de trabajo, empresa, país o 
género.

¿Por qué nacen las organizaciones sindicales y cuándo 
aparecen por vez primera?

Las organizaciones o sindicatos nacen a finales del siglo XIX con la Revolución 
Industrial. Si recordáis este tema de la asignatura de Historia, en esa época no 
existían normas nacionales que regularan las condiciones de trabajo como son 
las jornadas diarias, los salarios, tiempos de descanso, medidas de seguridad o 
higiene, o sin ir más lejos la prohibición de que trabajaran niños y niñas o 
mujeres embarazadas. 
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Como respuesta a esta situación de desequilibrio entre quienes poseían las industrias 
y ostentaban el poder económico y quienes trabajaban en éstas, los trabajadores y 

trabajadoras empezaron a organizarse creando sociedades gremiales (tejedores, planchadoras, 
carboneras, zapateros, tipógrafos, pintores ) como medio más eficaz para reclamar y defender 
de forma colectiva mejoras sociales y laborales. 

En España el primer sindicato se fundó en 1840, la Asociación de Tejedores 
de Barcelona.

¿Cómo se organizan los sindicatos?  

En las organizaciones sindicales están representados todos los sectores de 
actividad  económicas, que reciben el nombre de federaciones, por lo que 
dependiendo del trabajo que se realice una persona pertenecerá a una 
federación u otra. Por ejemplo, el profesorado, funcionarios, policías, 
personal sanitario, barrenderos o jardineros pertenecen al sector público, 
por lo tanto formarán parte de la federación que englobe al personal de las 
Administraciones Públicas; quienes trabajan en una fábrica de automóviles, 
de transformación de materias primas o elaboración de alimentos pertenecerá 
a una federación de industria y químicas; y por último tendremos a quienes 
trabajan en el comercio, peluquerías, comunicaciones o transporte, estarán 
afiliados/as a la federación de movilidad y atención a la ciudadanía.
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¿Dónde están?

Las organizaciones sindicales están en todos los centros de trabajo que os 
podáis imaginar: en el supermercado, en la oficina de seguros, farmacia, 
fábrica, comisaría, oficina de correos o en tu instituto, a través de las personas 
que están afiliadas y de los delegados y delegados de personal.

Aunque se reconoce que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a sindicarse 
libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales, los miembros de 

las Fuerzas Armadas (militares) y los de los Institutos Armados de carácter militar (Guardia Civil) 
no pueden ejercer este derecho. 

¿Hay una norma o normas que amparen la existencia de las 
organizaciones sindicales?

Por supuesto, empezando por nuestra Constitución que a través de los 
artículos 7, 28, 35, 37 y 38 conforma el marco constitucional de las relaciones 
laborales, así como el reconocimiento de los instrumentos básicos utilizados 
por los sindicatos como son la negociación colectiva, el conflicto colectivo y el 
derecho a huelga. 

Además contamos con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así como el 
desarrollo del articulado relativo a derechos, deberes y representación colectiva 
en el Estatuto de los Trabajadores y su traslado en los Convenios Colectivos.

¿Qué es esto de la negociación colectiva?

Las organizaciones sindicales, formadas estas por trabajadores y trabajadoras 
de todos los sectores productivos, en representación de éstos negocian con las 
empresas, administraciones u organizaciones empresariales el texto en el que se 
recogen los derechos y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras en cada 
empresa o sector. Estos textos son los Convenios Colectivos cuyo contenido en 
materia de jornadas, permisos, salarios, derechos de conciliación, vestuario es 
consensuado entre la representación de los trabajadores y trabajadoras y la 
representación de la empresa, Administración u Organizaciones siendo de 
aplicación a toda la plantilla. 
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La eficacia de la negociación colectiva en España es tan grande, que a pesar de 
que sólo un 53% del total de trabajadores/as tiene representación sindical mediante 

delegados de personal o comités de empresa, sin embargo el 85% del total de la población 
asalariada tiene un convenio colectivo de referencia. Esto es lo mismo que decir que hay un 
32% de trabajadores/as que no tienen representación porque no hacen elecciones sindicales en 
su empresa y sin embargo se benefician de un convenio colectivo de carácter estatal, autonómico 
o provincial. 

¿Quién dirige el sindicato?

Los sindicatos eligen a las personas que los dirigen de forma democrática, con 
un sistema similar a las elecciones que se celebran a nivel nacional, autonómico 
o local.

Al igual que en política, en el sindicato hay varios niveles, que de abajo hacia 
arriba son los siguientes:

1) En la empresa: Como es necesario que alguien actúe como 
interlocución entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras, el 
sindicato puede estar presente en las empresas a través de dos figuras: 
la Sección Sindical y los/as delegados de personal.

La Sección Sindical es la agrupación de todas las personas que están 
afiliadas a un sindicato. Se reúnen y eligen a sus representantes, 
pudiendo tomar decisiones sobre la situación laboral en la empresa.
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Los delegados y delegadas de personal representan a todos los 
trabajadores y trabajadoras frente a la empresa y son elegidos de 
forma democrática entre toda la plantilla. Dependiendo del tamaño 
de la empresa podremos tener sólo delegados de personal (en las 
pequeñas) o bien un Comité de Empresa formado por los delegados y 
delegadas de personal de uno o varios sindicatos. 

La norma dice que deben tener delegados/as de personal los centros 
de trabajo que tengan más de 10 y menos de 50 trabajadores/as, así 
como las empresas que tengan entre 6 y 10 trabajadores/as si éstos lo 
deciden por mayoría.

Mi madre es Delegada de Personal y miembro del Comité de Empresa de 
su centro de trabajo, para lo cual se presentó voluntaria para ser candidata 

junto con otras personas. Se apuntaron unas doce personas en la candidatura del 
sindicato al que está afiliada, otras personas en otra candidatura de otro sindicato, 
se acordó un día para la votación y llegado ese día, sus compañeras y compañeros 
votaron en una urna, en secreto a quienes querían que les representara ante la 
empresa. Ganaron quienes obtuvieron el mayor número de votos, igual que en las 
elecciones al Parlamento, y al igual que en éste su mandato como delegada durará 
cuatro años.
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2) En la Provincia, Comunidad Autónoma y Nacional: El sindicato lo 
forman todas las personas afiliadas a ese sindicato de todos los sectores 
de actividad económica, y entre todos eligen por votación a terceras 
personas llamados “Delegados/as” que acuden como representantes 
al acto llamado “Congreso”, en el cual se elegirán a las personas que 
dirigirán el sindicato a nivel provincial, autonómico y nacional. 

¿Qué hace un delegado o una delegada de personal en la empresa?

Los Delegados y Delegadas de Personal tienen como finalidad garantizar el 
cumplimiento de los derechos de quienes representan, de las normas laborales, 
de Seguridad Social y de Prevención, así como de las acordadas en la propia 
empresa (convenios colectivos, pactos o acuerdos). Es la manera en la que los 
trabajadores y trabajadoras participan en la empresa.

Tienen derecho a recibir información sobre la marcha de la empresa, a saber 
de qué forma se está contratando, a conocer las sanciones que se imponen a 
los empleados y/o empleadas, puede acceder libremente a cualquier espacio 
de la empresa, así como a acceder a la estadística de absentismo, accidentes y 
enfermedades profesionales.

Deben estar presentes en situaciones tales como el registro de la taquilla de 
un trabajador/a ordenado por la dirección de la empresa; a acompañar 
al trabajador o trabajadora si así lo solicita la persona, a las reuniones que 
convoque la empresa; a recibir información de las horas extra que se realizan 
en el centro de trabajo; intervenir en la elaboración del calendario laboral 
anual o mediar en los conflictos y proponer soluciones pacíficas.

Además tienen capacidad para convocar asambleas, negociar los convenios, 
interponer conflictos colectivos y, cumpliendo algunos requisitos, convocar 
huelgas.

Como veis, la del Delegado o Delegada de personal es una figura necesaria ya 
que son la interlocución entre la empresa y las plantillas, además de que tienen 
mucha más información sobre la empresa que el trabajador individual. 
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Cualquier trabajadora o trabajador puede acudir a sus representantes a mostrar su 
situación, para que éstos planteen una queja en su nombre, pedir información sobre 

sus derechos, sobre el contenido del Convenio Colectivo o sobre como reclamar algún derecho.

Y el Delegado o Delegada de Prevención ¿quién es?

Es un trabajador o trabajadora que se elige como tal por y entre los 
representantes legales de los trabajadores/as en el Comité de Empresa o entre 
los Delegados de Personal.

Tiene una de las funciones más importantes en la empresa, ya que se encarga 
específicamente de las materias de prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 
En este sentido vigila que se garantice el bienestar y la salud de las plantillas 
a través de un entorno de trabajo adecuado donde las condiciones de trabajo 
son seguras y saludables.

Por Ley todas las empresas han de tener Delegado de Prevención, siendo su 
número variable en función de la plantilla de cada empresa. En las empresas 
de menos de 6 trabajadores son los trabajadores quienes elegirán entre sus 
compañeros al responsable de prevención de riesgos laborales.
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No te olvides de...

Cuando acabes tu formación te incorporarás al mercado de trabajo, pero 
antes realizarás tus prácticas  en una empresa, así que no estaría mal que te 
interesaras por:

•     Conocer el Convenio Colectivo de aplicación.
•     Contactar con los/as Delegados de Personal y de prevención.
•     Hablar con los trabajadores y trabajadoras sobre sus condiciones laborales.
•     Conocer las medidas de seguridad y salud laboral de la empresa.
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