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Art. 47.� Crédito horario de los/as
representantes legales de los
trabajadores/as

Los miembros del Comité de Empresa,
Delegados/as de Personal y Delegados/as
Sindicales, como Representantes Legales de los
Trabajadores/as, pueden disponer de un cré-
dito de horas mensuales retribuidas para el
ejercicio de sus funciones de representación,
tanto en el seno de la empresa como en el
sector, de acuerdo con la siguiente escala de
trabajadores del centro de trabajo respectivo:

● Hasta 50 trabajadores/as: ............... 15

● De 51 a 100 trabajadores/as: .......... 22

● De 101 a 250 trabajadores/as: ........ 25

● De 251 a 500 trabajadores/as: ........ 30

● De 501 a 750 trabajadores/as: ........ 35

● De 751 en adelante: …...................  40

Respetándose cualquier otro sistema de
acumulación establecido por las partes, los
créditos horarios mensuales de todos los
Representantes Legales de los Trabajadores/as
podrán acumularse en uno o varios de ellos,
hasta el 100 por 100 de su jornada laboral en
cada mes y, en todo caso, deberá ser comu-
nicado previamente a la Empresa.

El crédito horario de cada Delegado/a, en las
empresas de menos de 50 trabajadores/as,
podrá acumularse para la asistencia del propio
Delegado/a al Congreso de su Central Sindical y
cursos de formación.

Art. 48.� Funciones de los/as
representantes legales de los
trabajadores/as 

Sin perjuicio de los derechos y facultades
concedidos por las leyes, se reconoce a los
Comités de Empresa las siguientes funciones:

A) Ser informado por la Dirección de la Em-
presa:

a) Trimestralmente, sobre la evolución
general del sector económico 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.

b) Anualmente, conocer y tener a su
disposición el Balance, la Cuenta de Resul-
tados, la Memoria, y en el caso de que la
Empresa revista la forma de sociedad por
acciones o participaciones, de cuantos docu-
mentos se den a conocer a los socios/as.

c) Con carácter previo a su ejecución por la
Empresa, sobre las reestructuraciones de
plantilla, cierres totales o parciales, definitivos
o temporales y las reducciones de jornada;
sobre el traslado total o parcial de las
instalaciones empresariales y sobre los planes
de formación profesional de la Empresa.

d) En función de la materia de que se trata:

1- Sobre la implantación o revisión de
sistemas de organización del trabajo y de
cualquiera de sus posibles consecuencias, es-
tudio de tiempos, establecimiento de sistemas
de primas o incentivos y valoración de puestos
de trabajo.

2- Sobre la fusión, absorción o modificación
del "status" jurídico de la Empresa, cuando ello
suponga cualquier incidencia que afecte al vo-
lumen de empleo.

3- El Empresario facilitará al Comité de
Empresa el modelo o modelos de contrato de
trabajo que habitualmente utilice, estando
legitimado el Comité para efectuar las re-
clamaciones oportunas ante la Empresa y, en
su caso, la Autoridad Laboral competente.

4- Sobre sanciones impuestas por faltas muy
graves, y en especial, en supuestos de des-
pidos.

5- En lo referente a las estadísticas sobre el
índice de absentismo y sus causas, los acci-
dentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales y sus consecuencias, los índices de
siniestralidad, el movimiento de ingresos ,
ceses y  ascensos.

e) Anualmente, información relativa a la
aplicación en la empresa del derecho de
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, entre la que se incluirá
datos sobre la proporción de mujeres y
hombres en los diferentes niveles pro-
fesionales, así como, en su caso, sobre las me-
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didas que se hubieran adoptado para fomentar
la igualdad entre mujeres y hombres en la em-
presa y, de haberse establecido un plan de
igualdad, sobre la aplicación del mismo.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las
siguientes materias:

a) Cumplimiento de las normas vigentes en
materia laboral y de seguridad social, así como
el respeto de los pactos, condiciones o usos de
Empresa en vigor, formulando en su caso las
acciones legales oportunas ante la Empresa y
los Organismos o Tribunales competentes.

b) Las condiciones de Salud Laboral en el
desarrollo del trabajo de la Empresa.

c) Vigilancia del respeto y aplicación del
principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres.

C) Participar, como reglamentariamente se
determine, en la gestión de obras sociales
establecidas en la Empresa en beneficio de los
trabajadores/as o de sus familiares.

D) Colaborar con la Dirección de la Empresa
para conseguir el cumplimiento de cuantas
medidas procuren el mantenimiento y el incre-
mento de la productividad de la Empresa.

Colaborar con la Dirección de la Empresa en
el establecimiento y puesta en marcha de
medidas de conciliación.

E) Se reconoce al Comité de Empresa capa-
cidad procesal, como órgano colegiado, para
ejercer acciones administrativas y judiciales en
todo lo relativo al ámbito de la Empresa.

F) Los miembros del Comité de Empresa, y
éste en su conjunto, observarán sigilo profe-
sional en todo lo referente a los apartados a) y
c) del punto A) de este artículo, aún después
de dejar de pertenecer al Comité de Empresa, y
en especial en todas aquellas materias sobre
las que la Dirección señale expresamente el
carácter reservado.

G) El Comité velará no sólo porque en los
procesos de selección de personal se cumpla la
normativa vigente o paccionada, sino también
por los principios de no discriminación,
igualdad de sexo y fomento de una política
racional de empleo.

H) A los Comités de Empresa de los centros
de trabajo que ocupen más de 125 traba-
jadores/as, les será facilitado por la Empresa un
local adecuado para desarrollar sus funciones
representativas, que tendrá carácter perma-
nente y exclusivo del Comité. A los de más de
50 y menos de 125 trabajadores/as no les será
exigible tal obligación, si no se dispone de
local. 

Art. 49.� Garantías de los/as
representantes legales de los
Trabajadores/as

A) Ningún/a  Representante Legal de los Tra-
bajadores/as podrá ser despedido/a o san-
cionado/a durante el ejercicio de sus fun-
ciones, ni dentro del año siguiente a su cese,
salvo que éste se produzca por revocación o
dimisión y siempre que el despido o la sanción
se basen en la actuación del trabajador/a en el
ejercicio legal de su representación. Si el des-
pido o cualquier otra sanción por supuestas
faltas graves o muy graves obedeciera a otras
causas, deberá tramitarse expediente con-
tradictorio, en el que serán oídos/as, aparte del
interesado/a, el Comité de Empresa o res-
tantes Delegados/as de Personal y Delegado/a
del Sindicato al que pertenezcan, en el caso
supuesto de que se hallara reconocido como
tal en la Empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la
Empresa o centro de trabajo, respecto a los
demás trabajadores/as, en los supuestos de
suspensión o extinción por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción.   

B) No podrán ser discriminados/as en su
promoción económica o profesional por causa
o en razón del desempeño de su repre-
sentación.

Podrán ejercer la libertad de expresión en el
interior de la Empresa en las materias propias
de su representación, pudiendo publicar o
distribuir, sin perturbar el normal desen-
volvimiento del proceso productivo, aquellas
publicaciones de interés laboral o social que
consideren oportunas, comunicando todo ello
previamente a la Empresa y ejerciendo tales
tareas de acuerdo con la normativa legal vi-
gente al efecto.

53CONVENIO COLECTIVO 
DE HOSTELERIA CAM



54 CONVENIO COLECTIVO
DE HOSTELERIA CAM

C) Dispondrán del crédito de horas
mensuales y del derecho de acumulación que
en el artículo 48 de este Convenio se dete-
rmina, pudiendo quedar relevado o relevados
de los trabajos sin perjuicio de su remu-
neración.

Así mismo, no se computará dentro del
máximo legal de dicho crédito el exceso que
sobre el mismo se produzca con motivo de la
designación de Delegados/as de Personal o de
miembros de Comités como componentes de
Comisiones Negociadoras de Convenios en los
que sean afectados, en cuyo caso los/as
Representantes Sindicales que participen en
las Comisiones Negociadoras de los Convenios
Colectivos, manteniendo su vinculación como
trabajador/a en activo en alguna Empresa,
tendrán derecho a la concesión de los permisos
retribuidos que sean necesarios para el ade-
cuado ejercicio de su labor como nego-
ciadores, siempre que la Empresa esté afectada
por la negociación.

D) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser
consumidas las horas retribuidas de que
disponen los miembros del Comité o
Delegados/as de Personal, a fin de prever la
asistencia de los mismos/as a cursos de
formación y congresos organizados por sus
Sindicatos, Institutos de Formación y otras
Entidades.

E) Los/as representantes sindicales,
elegidos/as por agrupación de centros, según
lo estipulado en el artículo 63.2 del E.T., en los
cambios de titular de su centro de trabajo, que
cuente con menos de 50 trabajadores/as,
podrán optar entre continuar en el mismo
centro o permanecer en la empresa que fueron
elegidos/as.

Art. 50.� Organización Sindical de
los/as Trabajadores en las Empresas

Las Empresas consideran a los Sindicatos
debidamente implantados en la plantilla como
elementos básicos y consustanciales  para
afrontar a  través de ellas las necesarias
relaciones entre trabajadores/as y empresarios.

Las Empresas respetarán el derecho de todos
los trabajadores/as a sindicarse libremente; no

podrán sujetar el empleo de un trabajador/a a
la condición de que no se afilie o renuncie a su
afiliación sindical.

Las Empresas reconocen el derecho de los
trabajadores/as Afiliados/as a un Sindicato a
celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir
información sindical fuera de las horas de
trabajo y sin perturbar la actividad normal de
las Empresas. Los Sindicatos podrán emitir
información en todas aquellas Empresas en las
que dispongan de suficiente y apreciable
afiliación, a fin de que ésta sea distribuida
fuera de las horas de trabajo y sin que, en todo
caso, el ejercicio de tal práctica pueda inte-
rrumpir el desarrollo del proceso productivo.

En todas las Empresas con más de 25
trabajadores/as, deberá existir un tablón de
anuncios en el que los Sindicatos debidamente
implantados podrán insertar, comunicar, etc.

Así mismo, las Empresas de más de 250
trabajadores/as estarán obligadas a propor-
cionar un local a las Secciones Sindicales
legalmente constituidas.

Art. 51.� Delegado/a Sindical
La elección de un Delegado/a Sindical en los

centros de trabajo de más de 110 traba-
jadores/as y en las Empresas de más de 150
trabajadores/as se reconocerá a los Sindicatos
de Hostelería de la Comunidad de Madrid, que
tengan carácter de más representativos, com-
putada su representatividad exclusivamente en
la circunscripción de dicha Comunidad.

Art. 52.� Funciones del Delegado/a
Sindical

1.- Representar y defender los intereses del
Sindicato al que representa y de los Afiliados/as
del mismo en la Empresa, y servir de instru-
mento de comunicación entre su Central Sin-
dical o Sindicato y la Dirección de las res-
pectivas Empresas.

2.-  Asistir a las reuniones del Comité de
Empresa, Comité de Seguridad y Salud en el
trabajo y Comités Paritarios de Interpretación,
con voz y sin voto.

3.- Tendrán acceso a la misma información y
documentación que la Empresa deba poner a



disposición del Comité de Empresa, de acuerdo
con lo regulado a través de la Ley, estando
obligados a guardar sigilo profesional en mate-
rias en las que legalmente proceda.

4.-  Serán oídos/as por la Empresa en el
tratamiento de aquellos problemas de carácter
colectivo que afecten a los trabajadores/as en
general y a los Afiliados/as al Sindicato.

5.-  Serán asimismo informados/as y oídos/as
por la empresa con carácter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que
afecten a los Afiliados/as al Sindicato.

b) En materia de reestructuración de plan-
tilla, regulaciones de empleo, traslado de tra-
bajadores/as, cuando revistan carácter colec-
tivo o del centro de trabajo general, y sobre
todo proyecto o acción empresarial que pueda
afectar substancialmente a los intereses de los
trabajadores/as.

c) La implantación o revisión de sistemas de
organización del trabajo y cualquiera de sus
posibles consecuencias.

6.- Podrán recaudar cuotas a sus Afiliados/as,
repartir propaganda sindical y mantener reu-
niones con los mismos. Todo ello fuera de las
horas efectivas de trabajo.

7.-  Con la finalidad de facilitar la difusión de
aquellos avisos que pudieran interesar a los
respectivos Afiliados/as al Sindicato y a los
trabajadores/as en general, la empresa pondrá
a disposición del Sindicato, cuya repre-
sentación ostente el Delegado/a, un tablón de
anuncios que deberá colocarse dentro de la
Empresa en un lugar donde se garantice en la
medida de lo posible, un adecuado acceso al
mismo por todos los trabajadores/as.

En todos los centros en los que ello sea
materialmente factible, la Dirección de la
Empresa facilitará la utilización de un local, a
fin de que el Delegado/a representante del

Sindicato ejerza las funciones y tareas que
como tal le corresponden.

Los Delegados/as ceñirán sus tareas a la
realización de las funciones sindicales que le
son propias.

Art. 53.� Garantías del Delegado/a
Sindical

El Delegado/a Sindical poseerá las mismas
garantías y derechos reconocidos por la Ley y
por este Convenio a los miembros del Comité
de Empresa.

Art. 54.� Cobros de cuotas
A requerimiento de los trabajadores/as

Afiliados/as a las Centrales o Sindicatos que
ostenten la representación a que se refiere este
apartado, las Empresas descontarán en la
nómina mensual a los trabajadores/as el
importe de la Cuota Sindical correspondiente.
El trabajador/a interesado/a en la realización de
tal operación remitirá a la Dirección de la
Empresa un escrito en el que se expresará con
claridad la orden de descuento, la Central o
Sindicato al que pertenece, cuantía de la cuota,
así como el número de cuenta corriente o
libreta de la cuenta de ahorro a que debe ser
transferida la correspondiente cantidad. Las
Empresas efectuarán las anteriores detrac-
ciones, salvo indicación contraria, durante
períodos de un año.

La Dirección de la Empresa entregará copia
de la trasferencia a la representación Sindical
de la Empresa, si la hubiese.

Art. 55.� Excedencias sindicales
Tendrán derecho a solicitar Excedencia

Sindical, con derecho a la reserva de puesto de
trabajo y reincorporación automática al tér-
mino de la misma, los miembros de las Eje-
cutivas Provinciales y Federales de los Sin-
dicatos que tengan el carácter de más repre-
sentativos en la Comunidad de Madrid. 
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