
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament de Relacions Laborals pla 2002

Curs 05-06

 Dret Sindical II

Codi: 15061005

Curs: Segon Assignatura Troncal

Segon quadrimestre Crèdits Totals: 6

Crèdits Teòrics: 3

Crèdits Pràctics: 3

__________________________________________________________________
Departament/s: Dret Públic

__________________________________________________________________
Professor/s: Dr. Vicente-Antonio Martínez Abascal

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Dra. Rosa Rodríguez Sánchez
Profesora Titular de Escuela Universitaria de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social



Breu contingut:

La programación de las actividades docentes y discentes a desarrollar en la
asignatura para el curso académico 2005-2006, comprende las siguientes:

1. Clases teóricas.
2. Ejercicios de carácter conceptual.
3. Clases prácticas y casos prácticos.
4. Recensiones.
5. Jornadas Técnicas.

Presentació:

1.  Clases teóricas 

1.1. Finalidad

La adquisición por el alumno de la Diplomatura de Relaciones Laborales de los
conocimientos necesarios para su formación jurídica y su capacitación profesional
en el ámbito del Derecho Sindical II.

1.2. Asistencia a clase y preparación de la asignatura 

La adecuada preparación de la asignatura hace indispensable la asistencia a las
clases teóricas. Ello no significa que las explicaciones de dichas clases sean el
único instrumento de estudio. Junto a ellas, es también imprescindible utilizar la
bibliografía básica recomendada en clase, así como los textos normativos
fundamentales y la jurisprudencia que los aplica. 


2.  Ejercicios de carácter conceptual 

A. Finalidad

Posibilitar y verificar la comprensión y asimilación sistemática, razonada y, por
tanto, no memorística de las instituciones, figuras y nociones básicas de la
asignatura. Esta actividad forma parte del sistema de evaluación continua.

B. Pautas organizativas

Con la frecuencia que se indicará al inicio del curso, los alumnos que opten por
el sistema de evaluación continua, realizarán, de forma individual, ejercicios de
carácter conceptual relativos a materia incluida  en el programa de la
asignatura. 

Los ejercicios se confeccionarán mecanográfica o informáticamente para
facilitar su lectura y valoración.  La extensión máxima de cada ejercicio será
entre cuatro y seis folios.

C. Pautas metodológicas




Para su elaboración se podrá utilizar toda la documentación que se considere
oportuna (explicaciones de clase, bibliografía, normativa y jurisprudencia). Las
respuestas a las cuestiones que se planteen, habrán de ser jurídicamente
razonadas con apoyo en la documentación que se utilice a este propósito. 

El profesor responsable de las clases teóricas, mantendrá las entrevistas
necesarias, a iniciativa del alumno o del propio propesor, y en horario de atención
al alumnado,  a efectos de orientación metodológica y técnica de los referidos
ejercicios. 

 D. Pautas valorativas

a) Número de ejercicios a efectos de valoración

Para obtener una calificación que permita superar los ejercicios de carácter
conceptual, se han de realizar todos los que se planteen.  Se tendrán en cuenta
los supuestos de fuerza mayor, debidamente acreditados.

b) Elementos objeto de valoración

En los ejercicios presentados, se valorará la adecuación de las fuentes de
conocimiento utilizadas, la capacidad de estructurar, relacionar y analizar, así
como la correcta fundamentación de las respuestas. 


c)  Calificación

 Para poder superar esta actividad se ha de obtener una calificación mínima de
cinco puntos de promedio en el conjunto de los ejercicios  de carácter
conceptual que se realicen. 


3.   Clases prácticas y casos prácticos. 

3.1. Finalidad

La adquisición por el alumno de la metodología y técnicas que le capaciten para
aplicar e interpretar correctamente el ordenamiento de las relaciones colectivas
de trabajo. Con esa finalidad, los alumnos elaborarán y debatirán, durante del
curso, distintos supuestos prácticos. Esta actividad forma parte del sistema de
evaluación continua.

3.2. Pautas organizativas

A. Frecuencia e introducción a las prácticas

a) En la sesión introductoria a las clases prácticas, se indicará la frecuencia que
se seguirá en su elaboración.  

b) Con carácter previo al inicio de la realización de casos prácticos se realizará
una sesión introductoria, destinada a explicar la finalidad que se pretende
alcanzar con esta actividad docente, así como las pautas organizativas,
metodológicas y valorativas propias de la misma.




B. Aspectos formales   

a) Para cada caso práctico se elaborará por el alumno un ejercicio. Los
ejercicios deberán elaborarse individualmente, sin perjuicio de su posible y
aconsejable estudio y debate colectivo.

b) Los ejercicios se confeccionarán mecanográfica o informáticamente para
facilitar su lectura y valoración.  

c) La extensión máxima de cada ejercicio será entre cuatro y seis folios.

d) Los ejercicios se entregarán al inicio de cada clase práctica. Debe
entregarse el original del caso elaborado, siendo conveniente que el alumno
conserve una copia que le facilite el seguimiento y la participación en la clase
práctica.


C. Asistencia

Para los alumnos que opten por el sistema de evaluación continua, la asistencia a
las clases prácticas, junto con la presentación del correspondiente ejercicio de
caso práctico, es indispensable.
       
D. Documentación mínima y bibliografía

Para la elaboración de cada caso práctico se facilitará a los alumnos una
documentación mínima, integrada por el enunciado del caso práctico, las
cuestiones planteadas y las fuentes de conocimiento necesarias (normativa,
jurisprudencia y bibliografía). Esta documentación mínima estará a disposición del
alumno, con antelación suficiente, en el servicio de fotocopias. 

3.3. Pautas metodológicas

Pueden distinguirse dos fases en esta actividad docente: fase de elaboración y
fase de debate del caso práctico.

A. Fase de elaboración

En esta fase, los alumnos han de responder en los ejercicios que presenten a
cada cuestión planteada en los casos prácticos.

En las respuestas a dichas cuestiones habrán de aportarse los datos y
razonamientos jurídicos que avalen el criterio que se mantenga, de acuerdo con
las fuentes de conocimiento utilizadas (normativa, jurisprudencia, bibliografía y,
en su caso, explicaciones de clase). Ha de evitarse, por tanto, toda respuesta
arbitraria o que carezca de fundamentación.   

B. Fase de debate

Esta fase discurre en la propia clase práctica, una vez elaborado y presentado
el ejercicio de caso práctico. Su eje central está constituido por la participación
de los alumnos en el debate del caso práctico bajo el mismo criterio de
fundamentación antes señalado.




La adecuada participación en clase práctica requiere que, junto a la copia del
ejercicio de caso práctico presentado, el alumno acuda a la misma con los
textos normativos, jurisprudenciales y doctrinales que haya utilizado en la
elaboración de sus respuestas al caso.


C. Seguimiento del trabajo del alumno

El profesor responsable de las clases prácticas, mantendrá las entrevistas
necesarias, a iniciativa del alumno o del propio profesor y en horario de atención
al alumnado,  a efectos de orientación metodológica y técnica de su trabajo. 

3.4. Pautas valorativas

 A. Número de casos prácticos a efectos de valoración

Para obtener una calificación que permita liberar la realización del caso práctico
en las pruebas finales, se deberán entregar todos los ejercicios de casos
prácticos que se planteen. Se tendrán en cuenta los supuestos de fuerza
mayor, debidamente acreditados.


B. Elementos objeto de valoración

Para valorar los casos prácticos se tomarán en consideración dos elementos:
los ejercicios presentados y la participación en clase práctica. 

Los ejercicios presentados se valorarán de acuerdo con el estudio y análisis
que se hayan realizado de la documentación mínima facilitada, la adecuada
fundamentación de las respuestas, y la utilización de documentación
complementaria.

 C. Calificaciones y publicación

Los alumnos han de obtener una calificación mínima de cinco puntos de promedio
en las clases prácticas para poder superar esta actividad. 

 La publicación de las calificaciones de clases prácticas se efectuará con
suficiente antelación a la fecha de realización de las pruebas finales.


4. Recensiones

3.1. Finalidad 

Resumen y comentario personal de una obra monográfica relativa a algún
tema propio de la asignatura, a fin de que el alumno pueda profundizar y
completar su conocimiento de la misma, adiestrándose en el análisis de
contenido de textos doctrinales relativos al ámbito del ordenamiento de las
relaciones colectivas de trabajo.

3.2. Pautas organizativas




A.	Número de recensiones 

Los alumnos podrán realizar, de modo individual, una recensión, elegida entre
alguna de las monografías que se relacionan a continuación.

ARADILLA MARQUÉS, M.J.: La indisponibilidad del convenio colectivo y sus
límites. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999.

ARUFE VARELA, A.: La denuncia del convenio colectivo. Civitas. Madrid, 2000.

ELORZA GUERRERO, F.: Los acuerdos de empresa en el Estatuto de los
Trabajadores. Consejo Económico y Social. Madrid, 2000.

MATÍA PRIM, J.: El abuso del derecho de huelga. Ensayo sobre la regulación del
derecho de huelga en el ordenamiento español. Consejo Económico y Social.
Madrid, 1996.

MELLA MÉNDEZ, L.: Sucesión de empresa y convenio colectivo aplicable.
Comares. Granada, 2000.

MOLINA GARCÍA, M.: La negociación colectiva europea. Entre el acuerdo
colectivo y la norma negociada. . Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.

NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: Sindicato y negociación colectiva franja. Tirant lo
Blanch. Valencia, 2001.

QUESADA SEGURA, R. Y VILA TIERNO, F.: El procedimiento de negociación del
convenio colectivo. Un estudio jurisprudencial. Comares. Granada, 2002.

QUINTANILLA NAVARRO, R. Y.: Los acuerdos de empresa: naturaleza, función y
contenido. Civitas. Madrid, 2002.

RENTERO JOVER, J.: El comité de huelga en el Derecho español del Trabajo.
CES. Madrid, 2002.

SALA FRANCO, T. Y ALFONSO MELLADO, C. L.: Los acuerdos estatal y
autonómicos sobre solución extrajudicial de conflictos laborales: un análisis
comparativo. CES. Madrid, 2001.

SÁNCHEZ TORRES, E.: El deber de negociar y la buena fe en la negociación
colectiva. CES. Madrid, 1999.

SOLANS LATRE, M.Á.: Garantías legales de la negociación colectiva estatutaria.
CES. Madrid, 2003.f

VIVERO SERRANO, J. B.: La huelga en los servicios esenciales. Lex Nova.
Valladolid, 2002.


B. Estructura

La recensión constará de dos partes. La primera se dedicará a efectuar un
resumen de la obra. En la segunda parte habrá de realizarse un comentario
personal razonado de la misma. 




C. Extensión

Será de un máximo de 12 folios mecanografiados a doble espacio, de los
cuales la mitad se destinará al resumen y la otra mitad al comentario personal
razonado.


3.3. Pautas metodológicas

A.	Elaboración de la recensión
	
	a) Resumen. Ha de ceñirse a la sintética descripción de la estructura,
sistemática y principales ideas que encierre el contenido de la obra.
	
	b) Comentario personal. Debe dirigirse a la formulación de un juicio personal
sobre la estructura, la metodología y el contenido de la obra. La principal pauta a
observar a este respecto consiste en que el juicio personal ha de estar
jurídicamente fundado y razonado. A tal fin, el alumno habrá de utilizar alguna o
algunas de las fuentes de conocimiento relacionadas con la obra  (normativas,
jurisprudenciales o bibliográficas).   
	

B. Seguimiento del trabajo del alumno

En horario de atención al alumnado, el profesor responsable de clases teóricas
asistirá y orientará a los alumnos sobre las cuestiones que suscite la
elaboración de la recensión.

3.4. Pautas valorativas

A. Elementos objeto de valoración.

En la valoración de las recensiones se tomarán en consideración como elementos
básicos para su calificación, la capacidad de síntesis, la claridad y precisión
expositivas y la adecuada fundamentación del juicio personal.

B. Calificación

Los alumnos han de obtener una calificación mínima de cinco puntos para poder
mejorar la nota alcanzada en el sistema de evaluación por el que haya optado. En
el caso de no obtener dicha calificación mínima, la recensión no puntuará
negativamente.  
 
C. Publicación de calificaciones

La calificación de las recensiones, previa entrevista, en su caso, con el alumno,
se publicará con suficiente antelación a la realización de las correspondientes
pruebas finales. 


5. Jornadas Técnicas 

Los alumnos matriculados en la asignatura podrán inscribirse en las Jornadas



Técnicas que organice el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
durante el curso. Su asistencia y aprovechamiento a las mismas, una vez
acreditados, les permitirán, en su caso, obtener créditos de libre configuración.
Por otra parte, la valoración de esta actividad, a efectos de la asignatura, podrá
efectuarse mediante los casos prácticos y/o los ejercicios de carácter
conceptual.  

Temari:

LECCIONES 

Lección 1. Conflictos colectivos de trabajo: caracterización, sistemas y
procedimientos de solución
1. El conflicto colectivo de trabajo.
1.1. Concepto.	
1.2. Clases. 
1.3. Medidas.
2. Los sistemas de solución de los conflictos colectivos de trabajo.
    2.1. Negociación colectiva.
    2.2. Conciliación. 
    2.3. Mediación. 
    2.4. Arbitraje.
    2.5. Intervención jurisdiccional.
3. El procedimiento de conflicto colectivo de trabajo.
4. Los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos  colectivos de
trabajo en la 
    negociación colectiva.
5. La solución de los conflictos colectivos en la función pública. 



Lección 2.  Medidas de conflicto colectivo de trabajo: la huelga
    1. Concepto y fundamento.
    2. Antecedentes: regímenes jurídicos y modelos normativos. 
    3. El derecho de huelga en la Constitución.
    4. La regulación del derecho de huelga.
        4.1. Titularidad.
        4.2. Contenido.
        4.3. Límites.
        4.4. Modalidades, 
        4.5. Procedimiento.
        4.6. Efectos.


Lección 3. Medidas de conflicto colectivo de trabajo: el cierre patronal
   1. Concepto, fundamento y clases.
   2. Antecedentes.
   3. El derecho de cierre patronal en la Constitución.
   4. La regulación  del derecho de cierre patronal. 
       4.1. Causas.
       4.2. Límites.
       4.3. Procedimiento.
       4.4. Efectos.





Lección 4. Negociación colectiva laboral: caracterización
1. El derecho de negociación colectiva laboral.
    1.1. Concepto.
    1.2. Fundamento.
    1.3. Antecedentes.
2. El derecho de negociación colectiva en la Constitución: garantías, contenido y
sujetos titulares.
3. Tipología de instrumentos negociales.
    3.1. Convenios colectivos estatutarios.
    3.2. Convenios colectivos extraestatutarios.
    3.3. Acuerdos de empresa.



Lección 5. Negociación colectiva laboral: regulación
1. Los convenios colectivos estatutarios.
    1.1.  Ámbitos, partes del convenio, sujetos negociadores y sujetos obligados.
    1.2.  Contenido y límites.
    1.3.  Procedimiento de elaboración del convenio.
    1.4. Vigencia, concurrencia y aplicación. Adhesión y extensión.          
2. Los convenios colectivos extraestatutarios. 
3. La impugnación de los convenios colectivos.
4. La negociación colectiva de los funcionarios públicos. 
5. La concertación social.


   

Forma d'avaluació:

1. Sistemas de evaluación

La asignatura puede superarse a través de dos sistemas de evaluación
alternativos. Por una parte, siguiendo el sistema de evaluación continua. Por otra,
mediante la realización de un examen final. Se recomienda que el alumno opte
por el primer sistema, dado que el mismo proporciona una formación mucho más
sólida y, en consecuencia, una mejor preparación para el ejercicio profesional.

Al inicio del curso cada alumno habrá de optar expresamente por uno de los
dos sistemas de evaluación. Los alumnos que, habiendo optado por la evaluación
continua, no la hayan podido seguir o no la hayan superado, podrán
presentarse a la realización del examen final. Respecto de los alumnos que no
hayan realizado ninguna opción, se entenderá que han elegido el sistema de
examen final. 


2.  Sistema de evaluación continua

2.1. Finalidad y actividades que la componen

El objetivo de este sistema consiste en evaluar de forma regular la tarea



académica realizada por el alumno durante el curso, sobre la base de que dicho
sistema le facilita la adquisición y consolidación progresiva de las capacidades y
conocimientos exigibles en el proceso de aprendizaje,  permitiendo, asimismo, 
una mejor y más completa valoración de tal proceso. 

Dicha evaluación se llevará a cabo a partir de la realización de dos tipos de
actividades, ya reseñadas: casos prácticos y ejercicios de carácter
conceptual. 

2.2. Publicación de calificaciones 

 Con suficiente antelación a la realización del examen final, se publicarán las
calificaciones obtenidas en la evaluación continua por los alumnos que hayan
optado por este sistema. 

3.   Sistema de examen final

3.1. Finalidad 

Estriba en evaluar, de forma temporalmente concentrada, las capacidades y
conocimientos obtenidos por el alumno durante el curso.

3.2. Número, fecha, hora, lugar y materia objeto de las pruebas

Se realizarán dos pruebas finales en las fechas, hora y lugar que
oportunamente se indicarán. La materia objeto de las pruebas será la
correspondiente a las lecciones del programa del curso 2005-2006.

 3.2. Estructura

Cada una de las pruebas finales constará de dos partes

A) Primera parte

La primera parte de la prueba final será escrita para los dos grupos (mañana y
tarde) y consistirá en la realización de un caso práctico. Para el desarrollo de
esta parte se podrá utilizar toda la documentación bibliográfica, normativa y
jurisprudencial que se considere oportuno, excepto los materiales con soporte
informático. No estará permitido el intercambio de dicha documentación.  La
duración de esta parte será de una hora.

B) Segunda parte

a) Grupo de mañana

La segunda parte del examen será oral y pública, estribando en la contestación
a dos preguntas  correspondientes a los epígrafes que integran las lecciones de
la asignatura, de acuerdo con  el  programa del curso.  

Para la realización de ambas partes de la prueba final, los alumnos serán
convocados mediante escrito publicado en el correspondiente tablón de anuncios,
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas respecto de la fecha de
examen establecida al efecto. En dicha convocatoria se indicará el orden
alfabético al que habrá de ajustarse el desarrollo de la parte oral del examen.




b) Grupo de tarde

La segunda parte del examen será escrita, estribando en la contestación a tres
preguntas  correspondientes a los epígrafes que integran las lecciones de la
asignatura, de acuerdo con  el  programa del curso.  

									
3.3.	Modo de realización 

A) Grupo de mañana

Como garantía de objetividad, la realización de la prueba final, en sus partes
práctica y teórica, se efectuará, para cada convocatoria, ante un Tribunal
compuesto por un mínimo de dos profesores del área de DTSS, uno de los
cuales será en todo caso el responsable de la asignatura y grupo.

Con relación al examen oral, el alumno tendrá derecho:

-  A la utilización del programa de la asignatura.
- A la elaboración de un esquema previo de las preguntas, que, una vez finalizado
su examen, entregará al Tribunal.
- A la grabación de su examen con los medios de reproducción del sonido que el
Tribunal pondrá a su disposición. En el caso de que el alumno no desee ejercer
este derecho, lo hará constar por escrito en el modelo que, al efecto, le
facilitará el Tribunal.

B) Grupo de tarde

La realización de la prueba final, en sus partes práctica y teórica, se efectuará,
para cada convocatoria, ante el profesor responsable de la asignatura y grupo.  

Con relación a la segunda parte del examen, el alumno tendrá derecho a utilizar
el programa de la asignatura.


3.4. Publicación de calificaciones

El mismo día de realización de las pruebas, se indicará la fecha de publicación de
las calificaciones.


4. Revisión de calificaciones

Junto con las calificaciones del examen final, el profesor responsable de la
asignatura y grupo publicará el horario, el lugar y la fecha en que se efectuará
la revisión, tanto de dichos  exámenes como, en su caso, de la evaluación
continua. La referida fecha se situará, como máximo, dentro de los diez días
naturales siguientes al de la publicación de las calificaciones. 

Con la finalidad de organizar adecuadamente la revisión, durante los tres días
siguientes al de la fecha de publicación de las calificaciones del examen final, el
alumno que desee ejercer su derecho de revisión presentará un escrito dirigido
al profesor responsable de la asignatura y grupo en los que aquél esté



matriculado, manifestándolo así y haciéndolo llegar al buzón de dicho profesor.

El mencionado escrito habrá de contener los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos del alumno.
b) Evaluación y/o examen objeto de revisión.
c) Domicilio y teléfono.  
d) Lugar, fecha y firma.

En el acto de revisión ante el Tribunal (grupo de mañana) o ante el profesor
responsable de la asignatura y grupo (grupo de tarde), se aportarán todos los
ejercicios y elementos que recojan el trabajo desarrollado por el alumno en la
evaluación continua y/o en el examen final. 

 
5. Criterios generales de evaluación

5.1. Sistema de evaluación continua

La superación de la asignatura mediante este sistema exige obtener en cada una
de las actividades que lo componen (casos prácticos y ejercicios de carácter
conceptual) un mínimo de cinco puntos. La calificación global será el resultado de
promediar la obtenida en cada una de dichas actividades. 

5.2. Sistema de examen final

Los alumnos que, habiendo optado por la evaluación continua, no la hayan podido
seguir o no la  hayan superado en cada una de las actividades que la componen,
han de realizar las partes práctica y teórica de la prueba final. Cada una de
dichas partes se superará con la obtención de cinco puntos, debiendo ser
proporcionado el contenido de la parte teórica. La calificación final será el
resultado de promediar la obtenida en cada una de las partes de la prueba final.

5.3. Mejora de calificación 

Siempre que se haya superado la asignatura mediante cualquiera de los dos
sistemas posibles (evaluación continua o examen final), la calificación obtenida
puede mejorarse realizando un trabajo de recensión conforme a las pautas
señaladas en el correspondiente epígrafe del programa.



 

Bibliografia:

1. Manuales y obras generales.

OJEDA AVILÉS, A.: Derecho Sindical. Tecnos. Madrid, 2003.

PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: Derecho Sindical Español. Tecnos. Madrid, 1994.

SALA FRANCO, T. y ALBIOL MONTESINOS, I.: Derecho Sindical. Tirant lo



Blanch. Valencia,  última edición.

2. Poligrafías, monografías y artículos en revistas especializadas.

Cuando proceda, se facilitará su referencia de forma paralela a las
explicaciones de la disciplina.

3. Repertorios normativos laborales.

A. Normativa interna.

AA.VV.: Legislación social básica. Civitas. Madrid, 2005.

AA.VV.: Legislación laboral y de Seguridad Social. Tecnos. Madrid, 2005.

GALIANA MORENO, J. M. y SEMPERE NAVARRO, A. V.: Legislación laboral y
de la Seguridad Social. Aranzadi. Pamplona, 2005.

MONTOYA MELGAR, A.; GARCÍA ABELLÁN, J. y AGUILERA IZQUIERDO, R.:
Legislación Sindical. Tecnos. Madrid, 2005.


B. Normativa europea. 

ARELLANO CATALÁN, J.C.: Convenios, Resoluciones y Recomendaciones del
Consejo de Europa en materia social. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Madrid, 1992. 

CRUZ VILLALÓN, J. y GÓMEZ MUÑOZ, J.M.: Legislación laboral de la Unión Europea.
Tecnos. Madrid, 2002.

http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html

C. Normativa internacional (O.I.T.).

O.I.T.: Convenios y Recomendaciones: 1911-1983  MTSS. Madrid, 1984.

O.I.T.: Convenios y Recomendaciones : 1919-1990 (Anexo). MTSS. Madrid,
1991.

http://www.ilo.org/public

4. Repertorios jurisprudenciales.

 Repertorio de jurisprudencia Aranzadi Social. Ed. Aranzadi. Pamplona. 

Repertorio de jurisprudencia de Información laboral. Lex Nova. Valladolid.

Observacions:

Horario de atención al alumnado

El horario y los despachos de atención al alumnado durante el curso por parte de



los profesores de la asignatura, se indicarán el primer día de clase, además de
publicarse en el correspondiente tablón de anuncios.


