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Tema 5. Participación de los trabajadores en la empresa 

1. ¿Cómo se eligen los miembros del comité de empresa? 
a) Los elige el empresario 
b) Los eligen los trabajadores 
c) Los elige el empresario y trabajadores 
d) Los eligen los sindicatos y los trabajadores 
 
 
2. Las decisiones de los trabajadores representando a sus compañeros se toman: 
a) Los delegados acuerdan por mayoría 
b) Los delegados se ponen de acuerdo 
c) Los miembros del comité se ponen de acuerdo 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
3. ¿Es obligatorio para el empresario tener un delegado de personal en una empresa de 6 
trabajadores? 
a) Sí 
b) No 
c) Depende 
d) A ver si llega ya el fin de semana anda… 
 
4. Pueden afiliarse a un sindicato (respuesta múltiple): 
a) Los trabajadores por cuenta ajena 
b) Los autónomos con 2 empleados 
c) Los miembros de la Guardia Civil 
d) El profesorado 
 
5. Durante el cierre patronal: 
a) No se cobra ni se trabaja 
b) No cobran los que no trabajan 
c) Sí se cobra pero no se trabaja 
d) Ninguna es correcta 
 

6. Un delegado de personal: 
a) Puede elegir turno 
b) No se le puede despedir 
c) Elige en caso de despido improcedente la reinserción en la empresa 
d) La b y la c son correctas 
 
7. Un representante de los trabajadores tiene derecho (señala la incorrecta): 
a) Gestionar la piscina de la empresa 
b) Informar de que un extintor ha caducado 
c) Decidir en las nuevas contrataciones 
d) Informar de que se van a cambiar los horarios 
 
8. Respecto a los convenios colectivos: 
a) El convenio colectivo es más importante que el convenio de empresa 
b) El convenio de empresa se aplica preferentemente al  convenio colectivo sectorial 
c) Puede legislar sobre no importa que contenidos 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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9. Una empresa puede establecer el salario que quiera si: 
a) Disminuyen sus ingresos dos trimestres seguidos (respecto al año anterior) 
b) Una empresa no puede cambiar el salario que tenga el convenio 
c) Si hay menos productividad 
d) Ninguna de las anteriores es correcta  
 
10. El cierre patronal lo puede realizar: 
a) El comité de empresa con acuerdo de la mayoría 
b) El empresario 
c) Los ocupas 
d) La guardia civil 
 

11. En las reuniones de los representantes de los trabajadores pueden votar (señala la/las 
incorrecta/s): 
a) Los delegados sindicales 
b) Los miembros del comité de empresa 
c) Los delegados de personal 
d) Los representantes de los empresarios 
 
12. El convenio colectivo del sector del comercio lo han negociado: 
a) los comités de empresa y las empresas 
b) Los sindicatos y las asociaciones empresariales (patronal) más importantes 
c) El estado y los sindicatos 
d) Los delegados de empresa y los comités empresariales 
 

13. Mientras dure la huelga: 
a) El trabajador no cobra 
b) El trabajo lo hace un eventual contratado por el empresario 
c) No puede trabajar nadie en la empresa 
d) Se puede cobrar el paro 
 
14. Un convenio de empresa: 
a) Puede legislar sobre no importa que contenidos 
b) Legisla sobre horario, salarios, número de días de vacaciones entre otras 
c) Legisla sobre Horas extras, turnos, movilidad funcional y salario entre otros 
d) Legisla sobre salario, horario, horas extras y turnos, entre otras 
 
15. Respecto a la huelga en una empresa 
a) La convocan los sindicatos 
b) Puede ser convocada por cualquier trabajador 
c) La convocan los delegados de empresa reunidos en mayoría 
d) El empresario tiene la última palabra para ser convocada 
 
16. Un grupo de trabajadores de una empresa pertenecientes a un sindicato se denomina: 
a) Los delegados de personal 
b) El comité de empresa 
c) La patronal 
d) Sección sindical 
 


