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1. E l Der echo L abor al

2. Fuen t es  del Der echo del T r abaj o

3. L a j er ar quía en  las  nor mas  j ur ídicas

4. E l E s t at ut o de los  T r abaj ador es y  T r abaj ador as

5. Negociación  y Conven ios  Colect ivos

6. Aut oevaluación

Para que la convivencia, la paz y la solidaridad entre hombres y mujeres
que viven en sociedad sean posibles, es necesario que se establezcan una serie
de normas.

Así pues, el DERECHO es el conjunto de normas que regulan la convivencia
social con el fin de que predomine la idea de JUSTICIA.

Como parte del derecho, el DERECHO LABORAL supone el conjunto de
normas y principios jurídicos que se especializan para regular todo aquello que se 
relaciona con el trabajo. El DERECHO LABORAL existe para compensar la
desigualdad existente entre empresa y personas trabajadoras.

M
undo del trabajo
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1. E l Der echo L abor al

La evolución de las sociedades y de las relaciones laborales hace que sean
necesarias fórmulas para poder regular los derechos y deberes de las personas
trabajadoras y también de las empresas. Al principio, cuando se daba algún tipo
de conflicto, se solucionaba entre la persona trabajadora y la empresa, lo cual era
injusto por la situación de desigualdad existente (siempre “ganaba” la empresa).
Poco a poco empezó también a intervenir el Estado a través de la legislación, del
derecho.

En un momento de la historia, las desigualdades entre quienes trabajaban 
y quienes eran poseían las empresas eran muy grandes. Surge entonces el
movimiento obrero (origen de los actuales sindicatos) y el Estado, el gobierno,
empieza a intervenir para equilibrar la situación de debilidad 
de los trabajadores y trabajadoras. El derecho laboral
comienza en la época de la Revolución Industrial porque las
relaciones entre propietarios de las fábricas y personas 
trabajadoras van siendo cada vez más complejas. En este
momento, el derecho laboral surge para resolver los
conflictos que se pueden dar entre quienes trabajan y 
empresarios-empresarias.

Así, para compensar las desigualdades, surge el Derecho Laboral como un
derecho especial con principios y normas propias y diferenciadas. El DERECHO se
constituye de normas y las normas sirven para regular la convivencia, así que el
Derecho Laboral está formado por una serie de normas que sirven para regular
las relaciones entre las personas trabajadoras y las empresas. El derecho laboral
se refiere a las relaciones de trabajo por cuenta ajena; es decir, es un conjunto de
leyes que regula todo lo que tiene que ver con el trabajo 

1. personal y voluntario (personas que trabajan porque quieren)
2. retribuido (cobran por desarrollar su trabajo)
3. por cuenta ajena (trabajan para otras personas, no tienen su propio

negocio)
4. y con el trabajo subordinado al poder de dirección y organización de la

empresa (la persona trabajadora tiene que cumplir sus funciones en
base a su categoría profesional y a lo que la dirección de la empresa
establece)

Es decir, el derecho laboral se refiere a personas que cobran por trabajar para
otros y que están bajo la dirección de la empresa.
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1.- Completa la siguiente definición de Derecho Laboral con las palabras:
Normas – relaciones – ajena – dependencia – trabajo – principios

El Derecho Laboral es un conjunto de  _______________ y _______________

que regulan las _______________ que se crean con ocasión del

____________ libre, personal y remunerado, prestando condiciones de

________________ y por cuenta ________________

2.- Explica los requisitos básicos que debe reunir una relación para ser laboral
y por cuenta ajena.

INICIOS DEL DERECHO LABORAL
Durante el siglo XIX y principio del XX, las relaciones entre quienes poseían

las empresas y trabajadores-trabajadoras se establecían de forma libre; no
intervenía ni mediaba nadie. De alguna forma, eran los dueños y dueñas de las
empresas quienes decidían cómo se trabajaba, cuando se trabajaba, el salario…
Al colectivo de personas trabajadoras sólo le quedaba aceptar el trabajo aunque
fuera en penosas condiciones: bajos salarios, horarios interminables, condiciones
nefastas de seguridad e higiene…

Por esas fechas van aumentando las empresas en cuanto a número y
producción y, por lo tanto, también va aumentando el número de personas
trabajadoras. Estas personas que trabajaban en fábricas tenían que comunicarse
y entenderse para poder desarrollar el trabajo adecuadamente y esto facilitó que
empezaran a coordinarse y se empezaran a alinear para defender algunas
posturas ante la patronal. Así es como aparecen en Inglaterra las TRADE UNIONS
que son pequeñas sociedades obreras que se intentan organizar para conseguir
mejoras en las condiciones de trabajo.
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A lo largo del siglo XIX estas organizaciones empiezan a conseguir
derechos y a concienciar a la sociedad. Poco a poco, por su influencia, el Estado 
va asumiendo responsabilidades y fijando algunas normas para regular las
relaciones laborales. Es entonces cuando se prohíbe el trabajo infantil, cuando se
obliga al descanso los domingos, cuando se limita el número de horas trabajadas
al día…

3.- El derecho laboral surge después de:
a. La revolución francesa
b. La revolución industrial
c. La revolución bolchevique
d. La revolución neolítica

4.- ¿Cómo se llaman las primeras sociedades obreras que aparecen en
Inglaterra?

a. Sindicatos
b. Laboral Society
c. Work Liberty
d. Trade Unions

2. Fuen t es  del Der echo del T r abaj o

Para saber qué derechos y qué obligaciones deben aplicarse a una relación
laboral, tenemos que acudir a las FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO.

Las fuentes de derecho laboral se ordenan según el principio de jerarquía
normativa que quiere decir que existen normas que son superiores a otras; de
forma que las normas inferiores no pueden contradecir a las superiores. Las 
normas superiores son las que marcan los mínimos necesarios, y el resto de
normas inferiores tienen que cumplir esos mínimos, pueden mejorarlos pero 
nunca empeorarlos.

Por ejemplo, si un Reglamento del Gobierno que es una orden de rango
superior establece que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es de 633,30€ brutos

al mes, los convenios colectivos que son normas inferiores, pueden fijar salarios
mayores, pero nunca menores.
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El otro principio es el de condición más beneficiosa que establece que, ante
circunstancias diferentes, siempre se aplicará la más beneficiaria al trabajador o
trabajadora.

Es importante tanto para la parte de la empresa como para la parte de
los/as trabajadores/as conocer a que tipo de fuente hay que acudir en caso de 
conflicto, duda… y conocer su orden de relevancia.

3. L a j er ar quía en  las  nor mas  j ur ídicas

Existe una jerarquía entre las distintas fuentes del Derecho Laboral, es
decir, unas normas y leyes están por encima de otras. Se puede representar
como una pirámide, en la que cada fuente de derecho respeta lo establecido por
la fuente superior.

Por ejemplo, si en el Estatuto de Trabajadores dice que como mínimo debe haber 30 días de
vacaciones y en el convenio colectivo dicen 45 días, entonces se tiene derecho a 45 días.
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Sobre todas las normas, arriba están las DISPOSICIONES
LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL ESTADO que se desarrollan

en el Senado y el Congreso de los Diputados. Aquí es donde se 
aprueban las leyes que hay que seguir para que el trabajo sea justo
tanto para quien trabaja, como para la empresa. Estas leyes son las
más importantes y las que más mandan. 

La norma española más importante es la Constitución Española de 1978. 

En el artículo 35 dice: 

El ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES es el documento básico que 
contiene los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios.

Además de las normas y leyes que se desarrollan a partir de la Constitución 
Española, también se recogen las que vienen de organismos internacionales
(Organización Internacional del Trabajo – OIT- y Unión Europea).

Luego más abajo en la pirámide están los CONVENIOS COLECTIVOS, que 

son las normas que se establecen según los sectores de trabajo: enseñanza
(profesores/as), hostelería (cocineros/as y camareros/as), servicios sociales

(cuidadores/as de personas mayores), etc. 
Los Convenios Colectivos se negocian entre representantes de  
empresas y representantes de personas trabajadoras y luego lo 
confirma la administración pública (comunidades autónomas…).

1

2

1. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a libre elección de
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo.”
2. “La ley regulará un estatuto de los trabajadores.”

La Constitución Española, que se aprobó en el año 1978, es donde están los
derechos y obligaciones de todas las personas que viven en el Estado Español. La 
Constitución Española garantiza los derechos fundamentales y libertades públicas más
genéricos (igualdad, libertad, ideología, libertad de expresión, honor, Intimidad…) y otros
derechos más específicos (a asociarse, a huelga, al trabajo, a la educación…).
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Tras esto, más abajo en la pirámide, se encuentra la el CONTRATO DE
TRABAJO que refleja la voluntad de la persona trabajadora y de la empresa,

lo firma la persona trabajadora y la empresa. Veremos más en el tema 3.

Por último los USOS Y COSTUMBRES locales y profesionales.  Son normas

de uso social, se utilizan en una profesión (peluquería) o en una zona 
geográfica determinada (comarcas). Son costumbres no escritas que sólo se

aplican si no existe una norma escrita. Por ejemplo, en la Vega Baja (provincia de
Alicante) la costumbre es que las peluquerías cierren los lunes.

Así que, se trabajará como ponga en el contrato. Este contrato deberá
respetar siempre las condiciones del Convenio Colectivo de ese sector, y el
Convenio Colectivo, a su vez, tiene que respetar lo dictado por el Estado (el
Congreso y el Senado), a través del Estatuto de Trabajadores, la Constitución y
cualquier otra legislación. En cualquier caso, según dicen las leyes se aplicará
siempre al trabajador la norma más favorable.

5.- El convenio colectivo es jerárquicamente superior a:
a. La Constitución
b. El Estatuto de Trabajadores
c. El Contrato de Trabajo
d. Las Leyes Internacionales.

6.- ¿Es posible que un contrato establezca una retribución menor a lo que 
dice en convenio colectivo? Explícate un poco.

3

4
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7.- SUPUESTO PRÁCTICO

Supón que te han hecho un contrato en el que figura que gozarás de 20 días de
vacaciones y, sin embargo, en el Convenio Colectivo del sector
correspondiente aparece que las personas trabajadoras acogidas tendrán 
derecho a 35 días de vacaciones pagadas al año.
Ante esta situación, piensas, por un lado, que el contrato es correcto porque
se produjo por el consentimiento de las partes libremente expresado; pero,
por otro lado, dudas, ya que hay representantes legales que te afirman que
este aspecto del contrato es nulo.

¿Cuál es la posición final que tomarías? ¿Aceptarías los 20 días o reclamarías
los 35 del convenio?

4. E l E s t at ut o de los  T r abaj ador es

El Estatuto de los Trabajadores es el documento que contiene los derechos
y obligaciones básicos de trabajadores/as y empresarios/as. 

El Estatuto de los Trabajadores se puede aplicar, según dice en
el artículo 1, a: Los trabajadores/as que voluntariamente prestan
sus servicios retribuidos por cuenta ajena (les pagan por
trabajar) y les dirige otra persona que se llama empresario
(dependencia).
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Así pues, la mayoría de trabajos quedan regulados por el Estatuto de
Trabajadores, sin embargo hay algunos que quedarían excluidos del Estatuto de
Trabajadores: 

1. Los funcionarios/as públicos/as. Son las personas contratadas por el
Estado.

2. Los trabajos obligatorios. Por ejemplo estar en una mesa electoral.
3. Los consejeros/as o cargos de administración de las empresas. (Órgano

permanente y colegiado, con poderes ejecutivos, de diferentes tipos de
sociedades… Ayudan en la organización de las empresas)

4. Los trabajos realizados por amistad, buena vecindad o benevolencia. 
Por ejemplo el Voluntariado.

5. Los trabajos familiares siempre y cuando quien trabaja depende de la
economía de la unidad familiar. Por ejemplo, trabajar con tu madre en
su tienda cuando hay lío de rebajas o de Navidad.

6. También quedan excluidas otras personas con un cierto tipo de contrato
mercantil.

8.- Armando Jaleo Martínez quiere montar un negocio de TODO A €URO. 
Después de asesorarse en una asociación sobre todos los trámites legales
que tiene que hacer para montarlo, le queda un asunto importante, tiene
que informatizar la tienda. Sabe que un ordenador y un programa de
gestión de tiendas pequeñas son caros pero le facilitaría mucho la tarea de
tenerlo todo controlado y poder hacer facturas rápidamente. El problema
es que de ordenadores no sabe casi nada, apenas encenderlo y “chatear”
por internet. Entonces se acuerda de su amiga Matilde Tecla que es
informática le propone que le eche una mano con esto. Ella le dice que en
ratos libres irá a la tienda a instalarle el ordenador y a explicarle como va.

¿La relación entre Armando y Matilde está incluida en los supuestos del
Estatuto de los Trabajadores?, ¿Porqué?

Si se enfadaran, ¿Puede Matilde demandar a Armando?
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9.- Se excluye del ámbito regulado por el Estatuto de Trabajadores

a. Las personas trabajadoras de grandes empresas.
b. El funcionariado público.
c. Las personas trabajadoras de pequeñas empresas.
d. Ninguna de las opciones anteriores.

10.- El estatuto de trabajadores es:
a. Un sistema que sólo beneficia a determinados colectivos.
b. Una ley de 1950.
c. Una unión de sindicatos y empresas.
d. La norma que recoge los derechos y las obligaciones de las 

personas trabajadoras que prestan sus servicios en una empresa.

11.- Mi padre es empresario, tiene un bar que está situado debajo de
nuestro propio domicilio familiar. Yo vivo en esta unidad familiar, dependo
económicamente de ella y trabajo sin darme de alta en el bar de mi padre.
Mi familia tiene miedo que la inspección les denuncie ¿qué ha de hacer,
contratarme o hay alguna forma legal para seguir así?

5. Negociación  y Conven ios  Colect ivos

La Constitución Española reconoce el derecho a la negociación colectiva
entre representantes de trabajadores-trabajadoras y empresarios-empresarias. 
Para comenzar la negociación basta con que una de las partes se dirija por
escrito a la otra proponiendo negociar. Es fundamental que ambas partes se
reconozcan como interlocutores válidos
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Se trata de la negociación colectiva que es aquella que se realiza entre el
colectivo de personas trabajadoras de una empresa o sector, reunidos a través
de un sindicato o grupo de sindicatos y la empresa o representantes de empresas
del sector. La finalidad de la negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a las
condiciones laborales aplicables: salarios, jornada, descansos, vacaciones, 
licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, 
definición de las categorías profesionales, promociones, etc.

Muchas veces, estos acuerdos se ven reflejado en los
CONVENIOS COLECTIVOS. Los convenios colectivos son normas que
establecen las condiciones de trabajo en una empresa, en una parte 
de una empresa o en un sector que agrupa varias empresas. Se crean
a través del acuerdo entre representantes de los trabajadores y de 
los empresarios.

Los convenios recogen los siguientes contenidos: ámbito de aplicación,
organización del trabajo, categoría laboral, tipo de contratos, formación, salud
laboral, jornada (descanso, vacaciones, jubilación…), derechos sindicales,
retribución, tabla salarial…

Los convenios colectivos pueden ser:

1. Convenios colectivos supraempresariales
2. Convenios colectivos

(que afectan a empresas del mismo sector).
empresariales

3. Convenios colectivos de
(que afectan a una empresa en particular).

grupo de trabajadores (que afectan a parte de una empresa)

12.-¿Dónde puedes buscar cuántos días de permiso te corresponden por
matrimonio?

13.- ¿Cómo saber cuál es tu jornada de trabajo si en el contrato no dice
nada?
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14.- Para que se inicie la negociación de un convenio colectivo se precisa:

a. Que se establezca un calendario de negociación.
b. Que se publique en el Boletín Oficial del Estado.
c. Que se redacte un borrador del Convenio.
d. Que la promueva una de las partes (empresarios o trabajadores)

dirigiéndose a la otra por escrito.

15.- Cuando un convenio colectivo afecta a la totalidad de trabajadores de 
la empresa, decimos que dicho convenio es:

a. De empresa
b. De centro
c. Total
d. Estatal

16.-¿Cómo se llama a los convenios colectivos que sólo afectan a un grupo de
trabajadores? ¿Y los que afectan a todas las empresas del sector?

17.- ¿A qué llamamos negociación colectiva laboral? ¿Qué contenidos tiene
dicha negociación?
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18.- El instrumento básico de negociación que fija las condiciones de trabajo
entre trabajadores y empresarios se denomina:

a. Convenio colectivo.
b. Contrato de trabajo.
c. Estatuto de los trabajadores.
d. Estatuto de Autonomía

19.- Cuando se establece un convenio en un sector, éste afecta a las personas
trabajadoras y todas las empresas del mismo:

 V                                                                          F

20.- Define que es un convenio colectivo:

21.- Los convenios colectivos se negocian, de modo general:
a. Entre el patrono o asociación de empresarios/as y delegados/as de

personal, los comités de empresa o las representaciones sindicales.
b. Entre el patronal y trabajadores-trabajadoras.
c. Por una comisión negociadora constituida por las asociaciones de

empresarios-empresarias.
d. Por una comisión negociadora constituida por las representaciones

sindicales.
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6. Aut oevaluación

V F

1. El artículo 53 de la Constitución Española hace referencia al
trabajo.

2. TRLET significa Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
Trabajadores.

3. El ámbito de aplicación del TRLET es el conjunto de todos los
trabajadores por cuenta propia.

4. Quedan excluidos del ámbito del TRLET los trabajos
familiares.

5. También quedan excluidas algún tipo de operaciones
mercantiles.

6. También los trabajos realizados por amistad o buena vecindad.

7. Únicamente la ajenidad y la retribución son características del
trabajo objeto del Derecho Laboral.

8. La Constitución garantiza además de derechos y libertades
fundamentales, otros derechos específicos (a sindicarse, al 
trabajo …)

9. El conjunto de principios y normas que se aplican para regular
las relaciones laborales surgen de las Fuentes del Derecho 
Laboral

10. Todas las fuentes tienen la misma jerarquía.

11. Una norma de rango inferior no puede contradecir a otra de
rango superior aunque si puede mejorarla.

12. Si el Estatuto regula 30 días de vacaciones, el convenio 
colectivo cita 35 y el contrato 32, la persona trabajadora deberá
gozar de 35 días naturales por el principio de norma más
favorable.

13. Un contrato de trabajo puede mejorar el salario de cada uno
de los grupos o categorías del convenio colectivo.

Vamos a decir si son Verdaderas (V) o Falsas (F) estas afirmaciones:
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SOLUCIONARIO TEMA 2
TRABAJO Y DERECHO LABORAL
1.- Completa la siguiente definición de Derecho Laboral con las palabras:
Normas – relaciones – ajena – dependencia – trabajo – principios

El Derecho Laboral es un conjunto de normas y principios que regulan las 

relaciones que se crean con ocasión del trabajo libre, personal y remunerado,

prestando condiciones de  dependencia y por cuenta ajena.

2.- Explica los requisitos básicos que debe reunir una relación para ser laboral y
por cuenta ajena.

Para que una relación sea laboral y por cuenta ajena, ha de ser:
1. personal y voluntaria (personas que trabajan porque quieren)
2. retribuida (cobran por desarrollar su trabajo)
3. para otras personas (trabajan para otros, no tienen su propio negocio)
4. subordinada al poder de dirección y organización del empresario (la

persona trabajadora tiene que cumplir sus funciones en base a su 
categoría profesional y a lo que la dirección de la empresa establece)

Las relaciones laborales por cuenta ajena son las que se refiere a personas que
cobran por trabajar para otras personas o empresas y que están bajo la
dirección de alguien que les dirige.

3.- El derecho laboral surge después de:
a. La revolución francesa
b. La revolución industrial
c. La revolución bolchevique
d. La revolución neolítica

4.- ¿Cómo se llaman las primeras sociedades obreras que aparecen en
Inglaterra?

a. Sindicatos
b. Laboral Society
c. Work Liberty
e. Trade Unions
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5.- El convenio colectivo es jerárquicamente superior a:

a. La Constitución
b. El Estatuto de Trabajadores
c. El Contrato de Trabajo

d. Las Leyes Internacionales.

6.- ¿Es posible que un contrato establezca una retribución menor a lo que dice en
convenio colectivo? Explícate un poco.

No porque según el principio de jerarquía, el convenio es superior al contrato. 
En tal caso, el convenio colectivo siempre marcará unos mínimos que nunca se
podrán contradecir, a no ser que sea para mejorar las condiciones de la
persona trabajadora. Así pues, un contrato nunca podrá establecer una
retribución menor a lo que dice el convenio, pero sí una retribución mayor.

7.- SUPUESTO PRÁCTICO

Supón que te han hecho un contrato en el que figura que gozarás de 20 días de
vacaciones y, sin embargo, en el Convenio Colectivo del sector correspondiente 
aparece que los trabajadores acogidos tendrán derecho a 35 días de vacaciones
pagadas al año. Ante esta situación, piensas, por un lado, que el contrato es 
correcto porque se produjo por el consentimiento de las partes libremente 
expresado; pero, por otro lado, dudas, ya que hay representantes legales que te 
afirman que este aspecto del contrato es nulo. ¿Cuál es la posición final que 
tomarías? ¿Aceptarías los 20 días o reclamarías los 35 del convenio?

En este caso, aunque hayamos firmado el contrato, como persona trabajadora
tengo derecho a reclamar, puesto que el contrato contradice injustamente lo que
se establece en el convenio colectivo. Si en el convenio colectivo dice 35 días, un
contrato no puede dar menos días de vacaciones, sí podría dar más días, pero
nunca menos.

8.- Armando Jaleo Martínez quiere montar un negocio de TODO A €URO. Después
de asesorarse en una asociación sobre todos los trámites legales que tiene que 
hacer para montarlo, le queda un asunto importante, tiene que informatizar la
tienda. Sabe que un ordenador y un programa de gestión de tiendas pequeñas son
caros pero le facilitaría mucho la tarea de tenerlo todo controlado y poder hacer
facturas rápidamente. El problema es que de ordenadores no sabe casi nada,
apenas encenderlo y “chatear” por internet. Entonces se acuerda de su amiga
Matilde Tecla que es informática y le propone que le eche una mano con esto. Ella
le dice que en ratos libres irá a la tienda a instalarle el ordenador y a explicarle 
como va.

¿La relación entre Armando y Matilde está incluida en los supuestos del Estatuto

de los Trabajadores?, ¿Porqué? No, no está incluida como supuesto en el
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Estatuto de Trabajadores porque se trata de una relación de amistad y las
relaciones de amistad y familiares no se incluyen en el Estatuto de
Trabajadores. 

Si se enfadaran, ¿Puede Matilde demandar a Armando? No, porque al ser una
relación de amistad no tiene las garantías de una relación laboral con lo cual
no está dentro de las opciones del Derecho laboral. 

9.- Se excluye del ámbito regulado por el Estatuto de Trabajadores
a. Las personas trabajadoras de grandes empresas.
b. El funcionariado público.
c. Las personas trabajadoras de pequeñas empresas.
d. Ninguna de las opciones anteriores.

10.- El estatuto de trabajadores es:
a. Un sistema que sólo beneficia a determinados colectivos.
b. Una ley de 1950.
c. Una unión de sindicatos y empresas.
d. La norma que recoge los derechos y las obligaciones de los trabajadores

que prestan sus servicios a un empresario.

11.- Mi padre es empresario, tiene un bar que está situado debajo de nuestro
propio domicilio familiar. Yo vivo en esta unidad familiar, dependo
económicamente de ella y trabajo sin darme de alta en el bar de mi padre. Mi
familia tiene miedo que la inspección les denuncie ¿qué ha de hacer, contratarme 
o hay alguna forma legal para seguir así?

No hay ningún problema puesto que legalmente está permitido este tipo 
de relaciones. Si la persona del ejemplo depende de la unidad laboral para
la que trabaja, no es una relación laboral incluida en el Estatuto de
Trabajadores.   

12.-¿Dónde puedes buscar cuántos días de permiso te corresponden por

matrimonio? En el convenio colectivo.

13.- ¿Cómo saber cuál es tu jornada de trabajo si en el contrato no dice nada? En 
el convenio colectivo.

14.- Para que se inicie la negociación de un convenio colectivo se precisa: 
a. Que se establezca un calendario de negociación.
b. Que se publique en el Boletín Oficial del Estado.
c. Que se redacte un borrador del Convenio.
d. Que la promueva una de las partes (empresarios o trabajadores)

dirigiéndose a la otra por escrito.
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15.- Cuando un convenio colectivo afecta a la totalidad de trabajadores de la
empresa, decimos que dicho convenio es:

a. De empresa
b. De centro
c. Total
d. Estatal

16.-¿Cómo se llama a los convenios colectivos que sólo afectan a un grupo de 

personas trabajadoras? Convenios Colectivos de grupo de trabajadores/as
¿Y los que afectan a todas las empresas del sector? Convenios Colectivos
Supraempresariales.

17.- ¿A qué llamamos negociación colectiva laboral? ¿Qué contenidos tiene dicha
negociación?

La Negociación colectiva es el proceso por el que el colectivo de personas
trabajadoras de una empresa o sector, se reúnen a través de un sindicato o 
grupo de sindicatos con la empresa o representantes de empresas del sector para
pactar acuerdos. La finalidad de la negociación es llegar a un compromisos en 
cuanto a las condiciones laborales aplicables: salarios, jornada, descansos,
vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen
de despidos, definición de las categorías profesionales, promociones, etc. La
mayoría de estos pactos y acuerdos frutos de la negociación colectiva, quedan
plasmados en los convenios colectivos.
18.- El instrumento básico de negociación que fija las condiciones de trabajo entre 
trabajadores y empresarios se denomina:

a. Convenio colectivo.
b. Contrato de trabajo.
c. Estatuto de los trabajadores.
d. Estatuto de Autonomía

19.- Cuando se establece un convenio en un sector, éste afecta a todas las 

personas trabajadoras y empresas del mismo: Verdadero
20.- Define que es un convenio colectivo:

Los convenios colectivos son normas que establecen las condiciones de trabajo en
una empresa, en una parte de una empresa o en un sector que agrupa varias
empresas. Se crean a través del acuerdo entre representantes de las personas
trabajadoras (sindicatos) y de representantes de las empresas. Los convenios
recogen los siguientes contenidos: ámbito de aplicación, organización del trabajo,
categoría laboral, tipo de contratos, formación, salud laboral, jornada
(descanso, vacaciones, jubilación…), derechos sindicales, tabla salarial…
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21.- Los convenios colectivos se negocian, de modo general:
a. Entre el patrono o asociación de empresarios/as y delegados/as de 

personal, los comités de empresa o las representaciones sindicales.
b. Entre el patronal y trabajadores-trabajadoras.
c. Por una comisión negociadora constituida por las asociaciones de 

empresarios-empresarias.

d. Por una comisión negociadora constituida por las representaciones

sindicales.

* Autoevaluación 

V F

1. El artículo 53 de la Constitución Española hace referencia al trabajo. 
2. TRLET significa Texto Refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores. 
3. El ámbito de aplicación del TRLET es el conjunto de todas las personas
trabajadoras por cuenta propia.



4. Quedan excluidos del ámbito del TRLET los trabajos familiares. 
5. También quedan excluidas algún tipo de operaciones mercantiles. 
6. También los trabajos realizados por amistad o buena vecindad. 
7. Únicamente la ajenidad y la retribución son características del trabajo 
objeto del Derecho Laboral.



8. La Constitución garantiza además de derechos y libertades
fundamentales, otros derechos específicos (a sindicarse,  al trabajo …)



9. El conjunto de principios y normas que se aplican para regular las
relaciones laborales surgen de las Fuentes del Derecho Laboral



10. Todas las fuentes tienen la misma jerarquía. 
11. Una norma de rango inferior no puede contradecir a otra de rango 
superior aunque si puede mejorarla.



12. Si el Estatuto regula 30 días de vacaciones, el convenio colectivo cita
35 y el contrato 32, la persona trabajadora deberá gozar de 35 días
naturales por el principio de norma más favorable.



13. Un contrato de trabajo puede mejorar el salario de cada uno de los
grupos o categorías del convenio colectivo.




