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• A los representantes de los trabajadores se les reconoce capacidad para el ejercicio de las siguientes funciones: 

Presidir y convocar asambleas (ET. art. 77.1.) 

Ejercer todas las acciones judiciales y administrativas que consideren oportunas en el ámbito de sus competencias
y, por tanto, apoderar a uno de sus miembros para que actúe en nombre de todos. Salvo representación indivi-
dualmente otorgada por cada trabajador, no se le confiere al comité de empresa legitimación para presentar deman-
das judiciales (ET. art. 65.1. y LPL arts. 16 y 17) 

Plantear por iniciativa propia o a petición de sus representados conflicto colectivo (LPL 152, c y 163.1a) 

Declarar huelga por acuerdo mayoritario de los delegados o miembros del comité (DLRT. 3.2, a).

Reglamento

Los representantes de los trabajadores deben adoptar sus decisiones por mayoría. 

A efectos de funcionamiento interno, la ley no se refiere a la organización de los delegados de personal. Sin em-
bargo, el comité de empresa debe elaborar un reglamento sin otro límite que el impuesto por el respeto a la ley.
Una vez aprobado, se remite una copia a la empresa y otra a la autoridad laboral, para su registro. 

El comité de empresa debe elegir de entre sus miembros un presidente y un secretario. Asimismo, debe reunirse,
al menos cada dos meses o cuando lo solicite un tercio de los trabajadores o de sus miembros (ET. art. 66.2.) 
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1.
La participación de los trabajadores en la empresa se considera un derecho laboral básico (ET. art. 4), que puede ser
realizada a través de la representación unitaria (delegados de personal y comité de empresa) y/o sindical (sindicatos). 
En el primer caso, el número de trabajadores en la empresa o centro de trabajo determina que esta participación se
realice bien a través de los delegados de personal (ET. art. 62.1.) o del comité de empresa (ET. art. 63). 

Los delegados de personal son órganos individuales de representación, que ejercen su función de forma mancomunada.

Los comités de empresa son órganos colegiados de representación del conjunto de los trabajadores. 

Tanto los delegados de personal como los comités de empresa tienen las mismas competencias y gozan de garantías
específicas para el ejercicio de sus funciones y el mantenimiento de su puesto de trabajo. 

• Los delegados de personal ejercen su representación de forma mancomunada, es decir, de común acuerdo, con
independencia de que cada delegado, individualmente considerado y debido al procedimiento de su elección, re-
presente el conjunto de los intereses colectivos de sus representados (ET. art. 62.2.) 

• El Comité de Empresa, por su parte, tiene un ámbito general de actuación para defender los intereses como órga-
no colegiado y representativo del conjunto de los mismos, al margen del colegio electoral por el que sus miembros
hayan sido elegidos (ET. 63.1.) 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
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Libertad de expresión

Los delegados de personal y los miembros de comités de empresa pueden expresar libre y colegiadamente (comi-
té) sus opiniones dentro de su ámbito de competencias (Convenio OIT 135, arts. 1 y 2; ET. art. 68, d) 

Los representantes de los trabajadores pueden entrar en todos los lugares de trabajo de la empresa para informar
a sus compañeros y representantes. La negativa de este derecho a un miembro del comité de empresa, vulnera la
libertad sindical (TSJ Madrid 12-5-93) 

Sigilo profesional

El sigilo profesional (ET. arts. 62.2 y 65.2 y LOLS art. 10.3, 1°) 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. 

En ningún caso los documentos entregados por la empresa a la representación laboral pueden ser informados fue-
ra del ámbito de ésta y para distintos fines. 

La obligación de sigilo profesional se mantiene aunque el trabajador deje de ser representante, mientras perma-
nezca al servicio de la empresa. 

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 (LOLS. art. 10.3. y ET. art. 68, d) 

Se prohíbe expresamente utilizar fuera de este ámbito y para fines distintos de los que motivaron su entrega nin-
gún tipo de documento entregado por la empresa.

G U Í A  B Á S I C A
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Tablón de anuncios donde publicar sus opiniones. 

Local adecuado, siempre que las características del centro lo permitan, para realizar sus actividades y poder relacionar-
se con sus representados. 

Las discrepancias entre el empresario y los representantes de los trabajadores corresponde resolverlas a la autoridad la-
boral, una vez que ésta haya recibido el informe previo y preceptivo de la Inspección de Trabajo. 

Es infracción grave la trasgresión de los derechos de representación y sindicales en esta materia (Ley 8/1998, de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social) 

Crédito de horas laborales retribuidas (ET. art. 68, e) 

• Hasta 100 trabajadores  15 h/mes  

• De 101 a 250 trabajadores 20 h/mes 

• De 251 a 500 trabajadores 30 h/mes 

• De 501 a 750 trabajadores 35 h/mes 

• De 751 en adelante  40 h/mes 

Para la utilización de las horas sindicales sólo se requiere el aviso al empresario. Éste las debe conceder salvo circuns-
tancias extraordinarias. 

G U Í A  B Á S I C A
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Los delegados de personal y el comité de empresa tienen las mismas competencias para el ejercicio de su función re-
presentativa (ET. art. 62.2.).  

Estas son (ET. art. 64): 

1. Recibir información, que le será facilitada trimestralmente al menos, sobre la evolución general del sector econó-
mico al que pertenece la empresa, sobre la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa
de producción y evolución probable del empleo en la empresa, así como las previsiones del empresario sobre la
celebración de nuevos contratos con indicación del número de estos, modalidades y tipos que serán utilizados, in-
cluidos los contratos a tiempo parcial, realización de horas complementarias y los supuestos de subcontratación. 

2. Recibir la copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, (a excepción de los contratos de
alta dirección, sobre los que sólo se les notificará), y de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a los
mismos, en el plazo de diez días siguientes a que tuviera lugar. 

3. Conocer el balance. la cuenta de resultados. la memoria y los demás documentos que se den a conocer a los so-
cios y en las mismas condiciones que a estos. 

4. Emitir informe (se tiene un plazo de 15 días) con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las de-
cisiones adoptadas por éste sobre las siguientes cuestiones: 

- Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales. definitivos o temporales de aquélla. 

- Reducción de jornada. así como traslado total o parcial de las instalaciones. 

- Planes de formación profesional de la empresa. 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
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- Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo. 

- Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o incentivo y valoración de puestos de trabajo. 

5. Emitir informe (se tiene un plazo de 15 días) cuando la fusión, absorción y modificación del "status” jurídico de la
empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen del empleo. 

6. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa, así como los documentos rela-
tivos a la terminación de la relación laboral. 

7. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 

8. Conocer trimestralmente, al menos, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o
especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan. 

9. Ejercer una labor: 

- De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y empleo, así
como el resto de los pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones le-
gales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes. 

- De vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo de la empresa. 

10. Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de obras sociales establecidas en la empresa
en beneficio de los trabajadores o sus familiares. 

11. Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el man-
tenimiento y el incremento de la productividad, de acuerdo con lo pactado en los convenios colectivos. 

12. Informar a sus representados de todos los temas anteriores en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan
tener repercusión en las relaciones laborales.

G U Í A  B Á S I C A
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55..11.. DDEERREECCHHOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

5.1.1. Contratación (ET. arts. 8.3; 15.4; 15.7; 64.2 y 64.6; Ley 2/1991)

Es obligación de los empresarios informar a los representantes de los trabajadores sobre las contrataciones que se
efectúen. 

- El empresario, en el plazo de diez días siguientes a la celebración de aquellos contratos que hayan de formalizarse
por escrito, debe entregar una copia básica de estos a los delegados de personal o comités de empresa, quienes
deben firmar como garantía de su entrega. 

- Las prórrogas y denuncias de los contratos deben notificarse por el empresario en el plazo de diez días a contar
desde el que tienen lugar. 

- En el caso de extinción del contrato, los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer los documen-
tos que se utilicen por la empresa para dar por extinguida la relación laboral o contrato, cualesquiera que sean, es
decir, carta de despido, recibo, finiquitos, denuncias, preavisos, etc. Respecto al finiquito, el empresario debe per-
mitir que en el momento de su firma por un trabajador/a, y si éste así lo requiere, esté presente un miembro del
comité de empresa o delegado de personal. 

Los datos sobre los contratos considerados esenciales, de los que los empresarios tienen la obligación de informar a
los trabajadores, son: 

- Identidad de las partes. 

- Lugar del trabajo, sede de la empresa o domicilio del empresario. 

- Categoría del puesto de trabajo. 

- Fecha de comienzo de la relación laboral y duración prevista del trabajo, si se trata de una relación temporal. 

- Vacaciones, duración y modalidades. 

- Plazos de preaviso para una posible extinción de la relación laboral. 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
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- Retribución base,. conceptos que la constituyen y periodicidad de su pago. 

- Duración y distribución de la jornada. 

- Convenio colectivo aplicable o normativa reguladora. 

Esta información, cuando no conste en el contrato de trabajo, debe entregarse al trabajador en el plazo máximo
de dos meses tras el comienzo del trabajo a través de un documento firmado por el empresario, que contenga los
elementos señalados excepto los referidos a vacaciones, plazos de preaviso y Convenio aplicable. 

5.1.2. Económica (art. 64.1.1º y RDL 15/98) 

Trimestralmente, todas las empresas están obligadas a informar documentalmente sobre la evolución general del sec-
tor económico de la empresa, la situación de la producción y ventas, el programa de producción y evolución probable
del empleo en la empresa, y las previsiones del empresario sobre la celebración de nuevos contratos, número de estos,
modalidades y tipos que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, realización de horas complementa-
rias y los supuestos de subcontratación. 

Anualmente, todas las empresas deben informar del balance, cuenta de resultados y memoria. 

5.1.3. Económica (art. 64.1.1º y RDL 15/98) 

Trimestralmente, al menos, sobre el índice de siniestralidad, absentismo y sus causas, accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales, con indicación de las consecuencias que estos hayan producido, así como aquellos estudios de
carácter periódico o especiales que la empresa realice sobre el medio ambiente laboral y los medios de prevención que
se utilicen.

5.1.4. Forma del pago del salario (ET. art. 29.4.)  

Previo informe a los representantes de los trabajadores, el empresario puede efectuar el pago del salario y prestacio-
nes delegadas de la Seguridad Social mediante talón, transferencia bancaria u otra modalidad de pago a través de en-
tidades de crédito. 
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5.1.5. Horas extraordinarias (RD 2.001/1984; arts. 41 y 42)   

Debe entregarse mensualmente a los representantes de los trabajadores la misma información que a la autoridad la-
boral. 

55..22.. DDEERREECCHHOOSS  DDEE  AAUUDDIIEENNCCIIAA  ((CCoommppeetteenncciiaass  ccoonnssuullttiivvaass))  ((EETT..  aarrttss..  6644..11..44  yy  6644..11..55))

El comité de empresa o los delegados de personal deben emitir informe preceptivamente en el plazo de 15 días, y con
carácter previo a la adopción de las siguientes medidas: 

a. Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquella. 

b. Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones. 

c. Planes de formación profesional de la empresa. 

d. Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo. 

e. Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo. 

f. Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del status jurídico de la empresa suponga cualquier inci-
dencia que afecte al volumen del empleo. 

55..33.. DDEERREECCHHOOSS  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  yy  CCOONNTTRROOLL  ((EETT,,  aarrtt..  6644..11..99))

La representación unitaria tiene competencias de vigilancia y control sobre: el cumplimiento de las normas laborales,
de Seguridad Social y empleo, así como pactos, condiciones y usos de empresa en vigor. 

- Movilidad funcional: asignación de tareas de categoría inferior (ET. art. 39.2.). La comunicación que el empresario
debe efectuar en estos casos permite que el comité verifique el cumplimiento por su parte de los requisitos exigi-
dos por la norma, es decir: existencia de necesidades perentorias e imprescindibles de la actividad productiva. 



- Mantenimiento de las retribuciones y demás derechos del trabajador que le correspondan por su categoría y no por
el ejercicio de las funciones de categoría inferior que se le asignen, durante el tiempo que dure esta situación. 

- Cambio de titularidad de la empresa (ET. art. 44.1.) El cedente o cesionario quedan obligados a comunicar el cam-
bio al comité de empresa o delegados de personal de la empresa cedida. 

- Audiencia de expedientes disciplinarios (ET. art. 64 1.7. ) El empresario debe informar de todas las sanciones que se
impongan por faltas muy graves. La comunicación debe hacerse después de su imposición y antes de que caduque
el plazo de reclamación. 

- Registros (ET. art. 18). Los representantes de los trabajadores estarán presentes en los registros que realice el em-
presario en la persona del trabajador, sus efectos personales o taquilla, cuando existan probadas razones para ello. 

- Condiciones de seguridad e higiene (ET. arts. 19.5. y 64 1.9.). Esta función corresponde a los comités de seguridad
e higiene en el trabajo, que sólo es asumida por la representación unitaria, en el caso de que aquellos no existan. 

55..44.. DDEERREECCHHOOSS  RREELLAATTIIVVOOSS  AA  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  yy  AACCUUEERRDDOOSS  ((EETT..  aarrttss  4400..22;;  4411..44;;  5511..44  yy  8877..11))  

Los delegados de personal y miembros de comités de empresa tienen capacidad y legitimación para determinadas ne-
gociaciones. 

Los acuerdos alcanzados por el comité de empresa vinculan en su totalidad y globalmente a los trabajadores (TCT
17.01.89 Arz. 762) 

- Negociación de convenios colectivos en el ámbito de la empresa o inferior. 

- Traslados colectivos. 

- Modificaciones sustanciales condiciones de trabajo de carácter colectivo. 

- Expedientes de regulación de empleo (despidos colectivos). 

El comité de empresa tiene competencia para aprobar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo
propuesta por la empresa para un grupo de trabajadores, sin que sea necesario llevar a cabo ningún otro trámite. 
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La participación de los trabajadores en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo se canali-
zará a través de sus representantes y de la representación especializada (delegados de prevención y comité de seguri-
dad y salud). 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de pre-
vención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal. En empresas de hasta 30
trabajadores lo será el Delegado de Personal; en las de 31 a 49 trabajadores, habrá un Delegado de Prevención que
será elegido por y entre los Delegados de Personal; en las de 50 a 100, habrá 2 Delegados de Prevención y en las de
101 a 500, 3. 

Son competencias de los Delegados de Prevención: 

• Colaborar con la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de ries-
gos laborales. 

• Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución acerca de las decisiones reseñadas anteriormen-
te. Deberán elaborar un informe en el plazo de 15 días. 

• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores
establecido, las competencias atribuidas a aquel serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

Para desempeñar todo ello, los Delegados de Prevención estarán facultados para: 

a. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como a los
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para
comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas. 
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Si no aceptan los representantes de los trabajadores las modificaciones propuestas, el empresario debe iniciar ante
la autoridad laboral un expediente, en el que también intervienen aquellos, para que las medidas propuestas se aprue-
ben según el procedimiento establecido en el art. 41.4 del ET. 

- Suspensión del contrato de trabajo o extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o
derivadas de fuerza mayor y despidos colectivos. Se regula (ET. arts. 47 y 51) la intervención de los representantes
de los trabajadores para intentar acuerdos con el empresario durante el periodo de obligación de consultas. A falta
de dicho acuerdo, la medida debe ser autorizada por la Administración Laboral. 

- Colaboración (ET. art. 64 1.11.) con el empresario en todas aquellas medidas, órdenes e instrucciones que tengan
como objetivo mantener e incrementar la productividad de la empresa.

55..55.. DDEERREECCHHOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  yy  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  LLAABBOORRAALL  
((LLeeyy  3311//11999955  ddee  88  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  LLaabboorraalleess::  aarrttss..  3333  aall  4400))    

El empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores en: 

a. La planificación y organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías en todo lo relacio-
nado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales
en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servi-
cio de protección externo. 

c. La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

d. Los procedimientos de información a los trabajadores y documentación a conservar a disposición de la autoridad
laboral. 

e. El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

f. Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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- El utilizado como consecuencia de las visitas realizadas en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesio-
nal. 

El empresario o Director del Centro docente tiene las siguientes obligaciones respecto a los Delegados de Prevención: 

- Proporcionar los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus fun-
ciones. 

- Facilitar la formación por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas y de-
berá adaptarse a la evolución y a la aparición de los riesgos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 

- El tiempo dedicado a la formación se considera, en todo caso, como trabajo efectivo y su coste no puede recaer
sobre los Delegados de Prevención. 

Los Delegados de Prevención tienen la obligación de guardar sigilo profesional sobre los datos que conozcan en el
ejercicio de sus funciones preventivas, y especialmente sobre: 

- Los índices de absentismo y de siniestralidad. 

- La documentación sobre reconocimientos médicos y controles de las condiciones de trabajo. 

- Los estudios sobre el medio ambiente y los mecanismos de la prevención. 

- Las nuevas tecnologías.

Comité de Seguridad y Salud 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.  

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más
trabajadores.  
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b. Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suminis-
trada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 

c. Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquel hu-
biese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los he-
chos para conocer las circunstancias de los mismos.  

d. Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de
las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguri-
dad y la salud de los trabajadores.  

e. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones
de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.  

f. Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Co-
mité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.  

g. Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades
cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo. 

A los Delegados de Prevención en cuanto representantes de los trabajadores le son de aplicación las garantías previs-
tas en el art. 68 del ET con la siguiente salvedad: no debe imputarse al crédito horario, sino que se considera tiempo
de trabajo efectivo (Art. 37.1): 

- El correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

- El empleado en las reuniones convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos. 

- El destinado a acompañar a los técnicos en prevención, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 
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- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de va-
lorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.  

- Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que
las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la
salud en el trabajo. 

Según establece el ET en sus arts. 67 3, 4 y 5, la duración del mandato de delegados de personal y miembros del co-
mité de empresa es de 4 años. No existe impedimento alguno para que sean reelegidos indefinidamente.

Duración inferior 

La duración del mandato puede ser menor en los siguientes casos: 

- Cese del trabajador motivado por cualquier causa: renuncia del interesado, causar baja en la plantilla, remoción o desa-
parición del centro o empresa. Para que tenga efectos frente a terceros deben cumplirse las exigencias de publicidad.

- En caso de sustitución de miembros del comité o delegados de personal. 

- Cuando se hayan hecho elecciones parciales por aumento de plantilla de un centro con objeto de adecuar la repre-
sentación En estos casos la duración se extiende al tiempo de mandato que reste a los otros representantes ya exis-
tentes en el centro.
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El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes
en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.  

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el
párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una espe-
cial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en preven-
ción ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.  

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en
el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.  

Tendrá las siguientes competencias: 

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en
la empresa, debatiendo los proyectos relativos a: 

- La planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías. 

- Organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención. 

- Organización de la formación en materia preventiva. 

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la em-
presa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

El Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:  

- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal
efecto las visitas que estime oportunas.  

- Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.  
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Mantenimiento de funciones 

No cesan en sus funciones los representantes de los trabajadores que se encuentren en las siguientes situaciones. 

- Suspensión del contrato de trabajo por cierre legal, empresarial o huelga. 

- Suspensión de empleo y sueldo. 

- Despidos improcedentes, recurridos de miembros del comité o delegados de personal.

Prórroga 

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

Revocación (ET art. 67.3) 

La revocación de los representantes de los trabajadores debe acordarse por mayoría absoluta de los trabajadores, a
través de una votación personal, libre, secreta y directa, en asamblea, convocada para este fin concreto por, al menos,
un tercio de estos.

Sustitución (ET. art. 67.4.) 

Las sustituciones de vacantes que se produzcan son automáticas. 

- si son delegados de personal, por el siguiente trabajador que más votos haya obtenido en la lista presentada. 

- para los miembros del comité de empresa, por el siguiente trabajador que aparece en la lista de la candidatura a la
que pertenezca el sustituido. 

Tramitación (ET. art. 67.5) 

Los delegados de personal o miembros del comité de empresa son los encargados de: 

- recibir y tramitar las sustituciones. 

- comunicar, en el plazo de diez días hábiles desde que se produzca, las sustituciones, revocaciones, extinciones o di-
misiones de sus miembros. La comunicación se efectúa ante la Oficina Pública de Elecciones Sindicales y a la empresa,
debiéndose publicar en los tablones de anuncios de esa.
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No discriminación (ET. art. 68 c) 

Se prohíbe la discriminación en la promoción económica o profesional basada en la condición de representante o en
el desempeño de su labor representativa. Esta prohibición se concreta a supuestos como la exclusión al representante
de un incremento salarial, por ejemplo, otorgado al resto de trabajadores de su misma categoría.

Permanencia en el empleo (ET. arts. 51.7 y 68 b)  

Ante la supresión o extinción del contrato de trabajo, en los supuestos de despido colectivo, amortización de puesto,
suspensión o extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los re-
presentantes tienen preferencia de permanencia en el empleo, en un mismo puesto de trabajo, o a otro idéntico. 

Esta garantía se mantiene, aunque en el momento de la extinción o supresión no se ostentara la condición de repre-
sentante, siempre y cuando éste la tuviera cuando se inició el expediente para la autorización de la extinción. No jue-
ga esta garantía cuando la extinción tenga su causa en la terminación de contratos de duración determinada o esta-
mos ante la amortización de un puesto de trabajo.  

Movilidad geográfica (ET. Art. 40.5)   

La misma garantía de permanencia se atribuye a los miembros del comité de empresa y delegados de personal para
los supuestos de movilidad geográfica, es decir, para los traslados definitivos o desplazamientos temporales del pues-
to de trabajo.  

Libertad de expresión (ET. Art. 68. d)    

Está garantizado el derecho a expresar, con libertad sus opiniones en la esfera de su representación. Los miembros de
los Comités han de expresarse colegiadamente. Esta garantía abarca también el derecho a distribuir publicaciones de
interés laboral o social. Se ha de comunicar a la empresa.
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La legislación dota a los representantes unitarios, para el ejercicio libre y eficaz de las competencias y funciones que se
les atribuyen, de una serie de garantías mínimas.

En materia disciplinaria (ET. art. 68 a y c; LPL. art. 114.2 y 115.2; Convenio OIT 135 y recomendación 143)  

Es obligatoria la apertura de expediente contradictorio para sancionar a los representantes por la comisión de faltas
graves o muy graves, que debe ser aportado por el demandado al proceso, caso de impugnarse la sanción. De este
expediente hay que dar audiencia inexcusable al interesado y al resto del comité de empresa o delegados de personal;
esto permite que el encausado pueda aportar las pruebas que estime convenientes en orden a su defensa, debiéndo-
se practicar o acordarse con fundamento su no admisión. Esta garantía no alcanza a los suplentes de las candidaturas,
una vez finalizado el periodo electoral. 

Se prohíbe la posibilidad de sancionar o despedir a los representantes de los trabajadores con fundamento en el ejer-
cicio de sus funciones, aunque sí puede hacerse por incumplimiento contractuales ajenos por completo a su labor re-
presentativa. Esta protección dura el tiempo de mandato del representante y se extiende durante todo el año siguien-
te, salvo que se haya producido su revocación o dimisión. 

Consecuencias (ET. art. 56.4) 

El incumplimiento de los requisitos expresados implica la nulidad de las actuaciones. 

Si se producen despidos, los efectos varían según se declare por los tribunales que son discriminatorios y, por tanto,
nulos; o si se juzgan improcedentes, en cuyo caso corresponde a los representantes optar entre la readmisión o la in-
demnización, siendo obligada la readmisión si el representante opta por ésta.
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Así pues, constituido el Comité mediante acta que se redactará a tal efecto (se acompaña modelo) éste procederá a
elaborar, aprobar y registrar su Reglamento sobre el que no hay más límite que la propia Ley. El modelo que se acom-
paña puede ser modificado, al no existir modelo oficial alguno. 

También es necesario que, si bien no es preceptivo, es conveniente levantar un acta de las reuniones del Comité, fir-
mada por el Presidente y el Secretario, en la que se especifique al menos: lugar, fecha y hora de la reunión, asistentes,
temas tratados y acuerdos adoptados con reflejo de la votación si se hubiera producido, incidencias, etc.
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De conformidad con lo establecido en el art. 65.1 del Estatuto de los Trabajadores, “se reconoce al Comité de Empre-
sa capacidad, como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito
de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros”. 

Las competencias de los Comités vienen señaladas en el artículo 64 del E.T. y, dado que se van a tomar decisiones en
este órgano y se pueden emprender determinadas acciones, se establece en el artículo 62.2. del ET, que “los Comités
de Empresa o centro de trabajo elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario del comité, y elaborarán
su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en la ley, remitiendo copia del mismo
a la Autoridad laboral, a efectos de registro, y a la empresa. Para efectuar el registro se debe llevar original y copia que
será sellada por la administración. La copia quedará en poder del Comité quien deberá facilitar fotocopia a la empre-
sa. 

El Comité de Empresa al ser un órgano pluri-provincial, necesita unas reglas al efecto de formar una voluntad colecti-
va, dado que las acciones que pretenda llevar a cabo deben ser fruto del acuerdo mayoritario de sus miembros y no
de posturas o posiciones personales de cada miembro. 

Dentro de los Comités pueden ser creados órganos pluripersonales no regulados (por ejemplo, una Comisión que vigi-
le la higiene en el centro de trabajo) o unipersonales establecidos en el mencionado art. 66.2 (Presidente y Secretario),
quienes ostentarán fundamentalmente la representación del Comité ante los trabajadores y la empresa por delega-
ción. 

Establecer las funciones de estos cargos unipersonales así como las reglas de funcionamiento del Comité son algunas
de las principales cuestiones que deben quedar reflejadas en el Reglamento de Procedimiento que a tal fin elabore el
propio Comité. 
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En , siendo las horas del día de de , en los
locales de la Empresa  y como resultado de las elecciones sindicales
celebradas el día de de , 

Se procede a constituir el Comité de Empresa formado por las siguientes personas: 

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

Por acuerdo mayoritario se sus miembros se designan para los órganos unipersonales a: 
Presidente/a: D/Dª Secretario/a: D/Dª

Lo que firmamos, con el fin de que surta loe efectos legales oportunos. 

Presidente/a Secretario/a
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Anexo II.
MMooddeelloo  ddee  aaccttaa  ddee  ccoonnssttiittuucciióónn  ddeell  ccoommiittéé  ddee  eemmpprreessaa

Artículo 1.- Definición    

El Comité de Empresa es el órgano de representación colectiva de los trabajadores de la empresa

, con domicilio en, 

cuyas competencias, organización y funcionamiento se adecuarán a lo dispuesto en el presente Reglamento y en el

ordenamiento jurídico laboral. 

Artículo 2.- Composición    

El Comité de Empresa está compuesto por miembros que, de conformidad con los resultados de las elecciones

sindicales celebradas en fecha de de , fueron elegidos los siguientes: 
D/Dª ,  en representación de

La sustitución de estos miembros o cualquier otra variación que pudiera tener lugar durante la duración de su manda-

to se efectuará conforme a lo legalmente establecido.
D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

D/Dª ,  en representación de

Anexo III.
MMooddeelloo  oorriieennttaattiivvoo  ddee  rreeggllaammeennttoo  ppaarraa  ccoommiittééss  ddee  eemmpprreessaa



• Es el representante legal del Comité de Empresa ante cualquier persona física o jurídica, Administración del estado,
Órganos Jurisdiccionales y cualquier otra Institución. 

• Ostentar junto con el Secretario la representación delegada ante la dirección de la empresa. 

• Gestionar ante la empresa los medios para facilitar la labor a todos los miembros del Comité para que puedan lle-
var a cabo con facilidad sus actividades. 

• Firmar las actas y documentos del Comité. 

• Ejercer la labor de portavoz del Comité ante la asamblea de trabajadores. 

• Los miembros del Comité podrán señalar para casos excepcionales una persona que realice las funciones del Presi-
dente en caso de que éste no pudiera hacerlo. 

• Cualesquiera otras funciones que le puedan ser asignadas por el Comité. 

4.3.- Funciones del Secretario/a. 

• Levantar acta de todas las reuniones que celebre el Comité y custodiar la documentación. 

• Ostentar junto con el Presidente la representación delegada de los trabajadores ante la dirección de la empresa. 

4.4.- Funciones de las Comisiones de trabajo. 

Se establecerá, por acuerdo mayoritario del Comité, su composición, funcionamiento y determinación de funciones,
en el momento de su composición. 

Artículo 5.- Reuniones    

5.1.- Ordinarias. 

Se celebrarán conforme a lo establecido en el E.T., siendo convocadas y notificadas por el Presidente. La convocatoria
deberá contener, al menos: 
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La sustitución de estos miembros o cualquier otra variación que pudiera tener lugar durante la duración de su manda-
to se efectuará conforme a lo legalmente establecido. 

Artículo 3.- Órganos    

Para llevar a cabo sus competencias el Comité de Empresa contará con los siguientes órganos: 1.- Unipersonales 

1.1. El Presidente: elegido de entre los miembros del Comité por acuerdo mayoritario. 

1.2. El Secretario: elegido de entre los miembros del Comité por acuerdo mayoritario. 

1.3. Cualquier otro que sea aprobado por acuerdo mayoritario del Comité. Se designará la persona y funciones con-
cretas a realizar. 

2.- Pluripersonales 

El Comité queda facultado para crear, por acuerdo mayoritario y en aras de una mayor eficacia, comisiones de trabajo
de distinta índole encargadas de distintas funciones. La composición, funcionamiento y determinación de la labor de
estas comisiones será responsabilidad del Comité.

Artículo 4.- Funciones    

4.1.- Funciones del Comité

Podrá tomar acuerdos y medidas para su ejecución sobre cualquier materia, salvo que, por disposición legal, no proce-
da-. Los acuerdos del Comité prevalecen sobre cualquier decisión o acción realizada por algún órgano unipersonal o
comisión de trabajo. Los acuerdos posteriores derogarán a los tomados con anterioridad. 

4.2.- Funciones del Presidente/a.

• Convocar y presidir las reuniones, moderar los debates y someter las propuestas a votación. 
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Artículo 6.- Reuniones    

6.1.- Reclamaciones.

Cualquier trabajador o grupo de trabajadores que consideren lesionados sus derechos, podrán ponerlo en conocimien-
to del Comité de Empresa, por escrito, a través de cualquiera de sus miembros. A tal efecto, el Secretario llevará un
registro en el que constarán nombres y apellidos de los reclamantes, contenido de la reclamación, gestiones efectu-
adas y resultado de las mismas. Todas las reclamaciones deberán ser puestas en conocimiento del Presidente. 

6.2.- Iniciativas. 

Los trabajadores podrán someter a la consideración del Comité de Empresa cualquier iniciativa encaminada a mejorar
sus condiciones de trabajo o sobre cualquier otra materia en la que el Comité tenga competencia. 

El procedimiento a seguir será el mismo que para las reclamaciones.

6.3.- Información.

Todo trabajador tiene derecho a ser informado por los miembros del Comité de Empresa en la medida de sus conocimien-
tos, de cualquier asunto que le interese relacionado con las competencias del Comité. 

El Comité, por su parte, informará puntualmente de los acuerdos adoptados, de las gestiones y negociaciones con la
empresa, así como de cualquier acontecimiento que afecte a los trabajadores de la empresa. La información se efec-
tuará mediante comunicaciones en los tablones de anuncios o asambleas o cualquier otro medio idóneo. 

Artículo 7.- Relaciones con la empresa    

Las propuestas que realice el Comité a la empresa se trasladarán a la misma por medio del Presidente y del Secretario.
Pueden estar acompañados de otras personas, siempre que hayan sido designadas por mayoría por el Comité. 
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• lugar, día y hora de la reunión; 

• orden del día (lectura y aprobación del acta anterior, relación de temas a tratar); 

• ruegos y preguntas, sobre los que no podrán tomarse decisiones, a no ser que sea aprobado por mayoría. 

Los acuerdos serán tomados por mayoría simple de los miembros presentes en el momento de la votación. En caso de
empate se procederá a una nueva votación y, de persistir el mismo, se pospondrá el acuerdo hasta la siguiente re-
unión. En cualquier caso es necesario que estén presentes la mitad más uno de los miembros del Comité. 

De cada reunión se levantará acta que contendrá: 

• lugar y fecha; 

• relación de asistentes; 

• temas debatidos; 

• acuerdos adoptados, con resultado de la votación si la hubiere; 

• incidencias; 

• firma del secretario y del Presidente 

De los acuerdos tomados por el Comité se dará cumplida información a los trabajadores. 

5.2.- Reuniones extraordinarias.

Se celebrarán cuando se produzca un hecho que requiera la intervención inmediata del Comité. Podrá ser convocada
por el Presidente, un tercio de los miembros del Comité o un tercio de los trabajadores representados en el Comité.
Los acuerdos y decisiones que se tomen serán reflejados en el acta. 
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ESCRITO DIRIGIDO A LA AUTORIDAD LABORAL PARA EL REGISTRO DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EMPRESA;

A la Autoridad Laboral;

Don / oña                                             , Presidente del Comité

de empresa de                                  , ante esta Autoridad comparece y como

mejor proceda en derecho, respetuosamente;

MANIFIESTA:

Que conforme a lo establecido en el art. 66.2) del Estatuto de los Trabajadores,

adjunto les remito copia del Reglamento del Comité de Empresa aprobado según reunión del

pleno de fecha                                  , a los efectos de su registro y 

depósito.

Igualmente, les comunicamos que en el día de hoy se envía copia de la presente 

notificación y del Reglamento aprobado a la Dirección de la empresa.

Sin otro particular, en a de 

Fdo.: El Presidente del Comité de Empresa.

Las propuestas que realice la empresa serán dadas a conocer
íntegramente al Comité, quien establecerá, si procede, los már-
genes de discrecionalidad oportunos para la negociación, de
la que dará cuenta en el momento que considere adecuado
al resto de los trabajadores. 

El Comité de Empresa podrá revocar cualquier acuerdo efec-
tuado por alguno de sus miembros con la empresa y que, sin
contar con el respaldo mayoritario del Comité, sea consider-
ado como perjudicial para los intereses de los trabajadores.

Artículo 8.- Vigencia    

Este Reglamento entrará en vigor desde la fecha de aprobación
del mismo por parte del Comité.

Artículo 9.- Modificaciones    

Cualquier modificación o ampliación del articulado de este
Reglamento, por iniciativa de sus miembros o de los traba-
jadores de la empresa, deberá ser aprobada por mayoría del
Comité para que surta efecto.
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DDiirreecccciioonneess  ddee FSIE
ANDALUCÍA
� FSIE-ANDALUCÍA
Marqués del Nervión, 1 - Local 5 (FSIE) 
� 95 458 11 14 - 41005 Sevilla

� ALMERÍA
Paseo de Almería, nº 3-2º- 1(FSIE) 
� 607 700 065 - 04001 Almería

� CÁDIZ
Avda. Ana de Viga, Edf. Proserpina, of. 210
� 956 07 7116   - 11009  Cádiz

� CÓRDOBA
C/ Historiador Díaz del Moral nº 3 - 1º Drcha
(FSIE)  - � 957 49 81 58 - 14008 Córdoba

� GRANADA
Águila, 8 - bajo izquierda (FSIE) 
� 958 52 31 53 - 18006 Granada

� HUELVA
Trigueros, 16 (Local) (FSIE) 
� 959 24 05 20 - 21002 Huelva

� JAÉN
Avda. Andalucía, nº 44 - 1º C (FSIE)
� 953 23 70 70 - 23005 Jaén

� MÁLAGA
Casas de Campos, 20 - 2º A (FSIE) 
� 952 22 77 31 - 29001 Málaga

� SEVILLA
Marqués de Nervión, 1 - Local 5 (FSIE)
� 95 458 11 14 - 41005 Sevilla

ARAGÓN
� FSIE ARAGÓN
Predicadores, 24. Local interior (FSIE) 
� 976 43 82 33 - 50003 Zaragoza

� HUESCA
Menéndez Pidal, 21 - Ofic. 8 (EHUSI-FSIE)
� 974 23 01 34 - 22004 Huesca

� TERUEL
Plaza José Gonzalvo, 2
� 670 225 758 - 44002 Teruel

� ZARAGOZA
Predicadores, 24. Local interior (FSIE)
� 976 43 82 33 - 50003 Zaragoza

BALEARES
Joaquim Togores, 3 - Bajos (FSIE) 
� 971 91 51 04 - 07010 Palma de Mallorca

ASTURIAS
Severo Ochoa 32, bajo - ofic. nº 2
� 984 39 18 24 - 33210 Gijón (Asturias)

CANTABRIA
Cádiz, 14 - entre P-14 (FSIE) 
� 942 22 85 13 - 39002 Santander

CANARIAS
Castrillo 56, bajo (FSIE) 
� 928 29 72 94 - 35004 (Las Palmas)

� FSIE TENERIFE
C/ Obispo Rey Redondo 37. Oficina 6
38201 San Cristóbal de la Laguna
� 922 24 16 30 - Fax: 922 24 16 30

CASTILLA LA MANCHA
� FSIE-CASTILLA LA MANCHA
Avda. Las Perdices, 34 local 1 (FSIE) 
� 661 75 55 75/4 - 45593 Bargas (Toledo)

� CIUDAD REAL
Santa Mª de la Cabeza, 1 (FSIE)
� 926 27 14 19 - 13001 Ciudad Real

� CUENCA
Pintor Emiliano Lozano, 1 - 3º F (FSIE) 
� 969 32 43 69 - 16400 Tarancón (Cuenca)

� GUADALAJARA
C/ La Barca, nº 11, Local bajo (FSIE) 
� 949 49 30 04 - 19005 Guadalajara

� TOLEDO
Avda. Las Perdices, 34, 2º C, local 1 (FSIE)
� 925 35 79 57 - 45593 Bargas (Toledo)

� ALBACETE
Octavio Cuartero, 18, entreplanta (FSIE)
� 678 61 56 14 - 02003 Albacete

CASTILLA LEÓN

� FSIE-CASTILLA LEÓN
Cistérniga, 10 - AC, travesía (FSIE) 
� 983 30 59 95 - 47005 Valladolid

� ÁVILA
Pedro Dávila 8, of. 3 (FSIE) 
� 920 25 21 46 - 05001 Ávila

� BURGOS
Julio Saez de la Hoya, 8 - Oficina 9 (FSIE) 
� 947 27 85 06 - 09005 Burgos

� LEÓN
Juan de la Cosa, 16 - 1º dcha. A (FSIE)
� 987 22 40 01 - 24009 León

� PALENCIA
Avda. de Valladolid, 2 - 3º D (FSIE)
� 979 71 18 46 - 34002 Palencia

� SALAMANCA
Pérez Oliva 2, 3ª planta (FSIE)
� 923 25 48 29 - 37005 Salamanca

� SORIA
Morales Contreras 8, local (FSIE)
� 975 21 40 62 - 42003 Soria

� VALLADOLID
Cistérniga, 10 - AC, travesía (FSIE)
� 983 30 59 95 - 47005 Valladolid

� ZAMORA
Pasaje Cardenal Cisneros, 4 - Local 3 (FSIE)
� 980 67 16 43 - 49019 Zamora

CATALUÑA
� BARCELONA
Rambla Catalunya nº 88, 1º - 1ª. (FSIE)
� 93 215 82 22 - 08008 Barcelona

COMUNIDAD VALENCIANA
� FSIE-COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Hospital, nº 2-6 puerta 2 (FSIE)
� 963 38 23 43 - 46001 Valencia

� ALICANTE
Floglieti, 30 - 1º D (FSIE)
� 96 592 22 55 - 03007 Alicante

� CASTELLÓN
Herrero 10 - 2ª, 1ª (FSIE)
� 964 25 10 17 - 12002 Castellón

� VALENCIA
Hospital 2, 6º prta. 2 (FSIE)
� 963 38 23 43 - 46001 Valencia

EXTREMADURA
� FSIE-EXTREMADURA
Antonio Maura 22 - 1ºB (FSIE)
� 924 81 24 81 - 06400 Don Benito (Badajoz)

EUSKADI
(SIVE-ESIE)
� 658-74 22 72 
Apartado 25, 48960 Galdakao (Bizkaia)

GALICIA

� FSIE-GALICIA
Pena Corneira, 4 - Galerias, local 7 (FSIE)
� 988 25 43 85 y 619 20 06 83
32005 Ourense

� SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa do Hórreo, 19 - local 49
Edificio Viacambre
� 619 200 683
15702 Santiago de Compostela
A Coruña

� A CORUÑA
Avda. Peruleiro, 8 - 1º dcha. Local B (FSIE)
� 981 27 65 87 - 15011 A Coruña

� LUGO
R/ Nóreas, 15 - 2ª oficina 14, (FSIE)
� 616 189 094 - 27001 Lugo

� OURENSE
Pena Corneira, 4 - Galerías, local 7 (FSIE)
�/Fax: 988 25 43 85 - 32005 Ourense

� PONTEVEDRA
Marqués de Valladares, 12 - Galerías, Ofic. 18 (FSIE)
� 886 12 58 28 - 36201 Vigo (Pontevedra)

MADRID

C/ Doctor Mariani, 5 (FSIE)
� 91 554 08 68 - 28039 Madrid

LA RIOJA

Muro de la Mata, 9 - 6º dcha. (FSIE)
� 941 242 412 - 26001 Logroño

MURCIA
� FSIE-COMUNIDAD MURCIANA
Avda. Intendente Jorge Palacios 3, 2º A (FSIE)
� 968 21 66 62 - 30003 (Murcia)

� CARTAGENA
Plaza Alcolea, 8 - 1º B (FSIE)
� 968 52 87 45 - 30201 Cartagena (Murcia)

� MURCIA
Avda. Intendente Jorge Palacios 3, 2º A (FSIE)
� 968 21 66 62 - 30003 (Murcia)

NAVARRA
Abejeras 1, 1º C (SEPNA-FSIE)
� 948 24 93 66 - 31007 Pamplona
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