1.- Una vez depositados los Estatutos el sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar, transcurridos:
a)

10 días hábiles

b)

15 días hábiles

c)

20 días hábiles

d)

30 días hábiles

2.- Los sindicatos tienen derecho de ostentar institucionalmente la representatividad que
corresponda a su real grado de implantación entre los trabajadores. En tal caso a nivel estatal
se requiere que acrediten:
a) El 7 por ciento o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités
de empresa
b) El 15 por ciento o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités
de empresa
c) El 10 por ciento o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités
de empresa
d) El 25por ciento o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités
de empresa

3.- Tienen reconocido el derecho a la libertad sindical, pero no se les aplica la Ley Orgánica de
Libertad Sindical
a)

Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía

b) Los Miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar
como la Guardia Civil
c)

Los miembros de la Carrera Judicial y del Ministerio Fiscal

d)

Ninguno ellos

4.- El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella no comprende:
a)

El derecho a la negociación colectiva

b) La presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de
Personal
c)

El establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga

d)

Comprende todo lo que se cita

5.- Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán:
a)

Constituir Comités de Empresa

b)

Recibir la información que le remita su sindicato.

c)

Celebrar reuniones.

d)

Ninguna es correcta

6.- Señala la repuesta correcta:
a) La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tengan
menos de 100 y más de 6 trabajadores corresponde a los delegados de personal.
b) Podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros que cuenten entre
6 y 10 trabajadores, si así lo deciden éstos por mayoría.
c) ay b son correctas
d)

Ninguna de las alternativas planteadas en la pregunta es correcta

7.- Se constituirá un Comité de Empresa conjunto si:
a)

La empresa tiene dos o más centros de trabajo en la misma provincia

b)

Si dichos dos o más centros de trabajo tienen 50 o más trabajadores

c) Si dos centros de trabajo de una misma empresa tienen menos de 50 trabajadores y están
en la misma provincia o en dos provincias limítrofes
d)

Ninguna es correcta

8.- El mandato de los miembros del Comité de Empresa dura:
a)

Cuatro años

b)

Cinco años

c)

Tres años

d)

Seis años

9.- Podrán promover elecciones sindicales :
a)

Las organizaciones sindicales más representativas

b)

Las que cuenten con un 10% de representación en la empresa

c)

Los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario.

d)

Todas son correctas

10.- Señala la opción incorrecta:
a)

Para ser elector en unas elecciones sindicales hace falta tener cumplidos 18 años

b)

Es elegible el trabajador de la empresa que tenga cumplidos 18 años

c) Para concurrir como candidato hace falta tener una antigüedad en la empresa de al
menos seis meses
d)

Todas son correctas

11.- En caso de empate en unas elecciones sindicales decide:
a)

El trabajador de mayor edad en la empresa

b)

El sindicato mayoritario

c)

El empresario

d)

El trabajador de mayor antigüedad en la empresa

12.- No tendrán derecho a la atribución de representantes en el Comité de Empresa aquellas
listas que :
a)

no hayan obtenido como mínimo el 2% de los votos por cada colegio.

b)

no hayan obtenido como mínimo el 5% de los votos por cada colegio.

c) no hayan obtenido como mínimo el 6% de los votos por cada colegio.
d)

no hayan obtenido como mínimo el 10% de los votos por cada colegio.

13.- No aparecen entre los que quedan excluidos de la Ley 9/1987, de 12 de Junio de Órganos
de Representación, determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
a) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de los demás institutos armados de carácter
militar.
b) Jueces, Magistrados y Fiscales, sin perjuicio del ejercicio de su derecho de asociación
profesional.
c)

El personal laboral al servicio de las distintas Administraciones.

d)

Quedan excluidos todos los que se cita

14.- En las unidades electorales hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49
se elegirán:
a)

2

b)

3

c)

4

d)

Ninguna es correcta

15.- En la Administración de Justicia se constituirá una Junta de Personal por:
a)

Cada Comunidad Autónoma

b)

Cada Centro de Trabajo

c)

Cada Provincia

d)

Única para todo el Estado

16.- Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del
número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente. En este sentido de 251 a 500
funcionarios corresponden:
a)

9 representantes

b)

13 representantes

c)

17 representantes

d)

21 representantes

17.- El crédito de horas mensuales de los miembros de las juntas de personal y de los
delegados de personal dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo.
Según dicho crédito al intervalo entre 251 a 500 funcionarios corresponderían:
a)

10 horas

b)

15 horas

c)

30 horas

d)

35 horas

18.- Habrá elecciones para completar el número de representantes cuando en la Junta de
Personal o entre los Delegados de Personal se produzca al menos un:
a)

25 por 100 de vacantes

b)

30 por 100 de vacantes

c)

75 por 100 de vacantes

d)

50 por 100 de vacantes

19.- No podrán proponer elecciones sindicales a Juntas de Personal:
a)
Los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad
electoral afectada esté ubicada en el ámbito geográfico de la misma.
b) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10% de los
representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas.
c) Los sindicatos que hayan obtenido al menos dicho porcentaje del 10% en la unidad electoral
en la que se pretende promover las elecciones.
d)

El personal laboral de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.

20.- Los promotores comunicarán al órgano responsable en materia de personal de la unidad
electoral correspondiente y a la oficina pública de registro competente, su propósito de
celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos,
a)

15 días

b)

Dos meses

c)

Un mes

d)

No es necesario plazo alguno siempre que sea con antelación suficiente

21.- La Libertad Sindical Viene regulada en la:
a) Ley Orgánica 21/1985, de 1 de agosto
b) Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto
c) Ley Orgánica 11/1995, de 2 de agosto
d) Ley Orgánica 11/1985, de 3 de agosto

22.- El derecho a la Libertad Sindical se basa en el:
a) artículo 38.1 de la Constitución española de 1978
b) artículo 48.1 de la Constitución española de 1978
c) artículo 22.1 de la Constitución española de 1978
d) artículo 28.1 de la Constitución española de 1978

23.- El derecho a la libertad sindical, puede ser:
a) positivo, expresado como derecho a la libre sindicación
b) negativo con derecho a la no sindicación
c) neutro.
d) a y b son correctas

24.- señala la opción incorrecta:
a) La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos con autorización previa, así
como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.
b) La libertad sindical comprende el derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su
elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que
estuviese afiliado
c) La libertad sindical comprende el derecho de los afiliados a elegir libremente a sus
representantes dentro de cada sindicato.
d) La libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical.

25.- Para la constitución de un sindicato o una asociación empresarial será necesario un
número mínimo de:
a) 2 promotores.
b) 3 promotores.
c) 4 promotores.
d) 5 promotores.

26.- En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e
inferior a 50:
a) su representación corresponderá a los Delegados de Personal
b) se elegirá 1 delegado
c) se elegirán 2 delegados
d) se elegirán 3 delegados

27.- Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo
mínimo de:
a) 25 funcionarios
b) 30 funcionarios
c) 40 funcionarios
d) 50 funcionarios

28.- Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del
número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente. De 50 a 100 funcionarios,
dicha junta de personal se compondrá de:
a) 2 representantes
b) 3 representantes
c) 4representantes
d) 5 representantes

29.- El reglamento de las Juntas de Personal y sus modificaciones deberán ser aprobados por
los votos favorables de, al menos:
a) dos tercios de sus miembros
b) tres cuartos de sus miembros
c) tres quintos de sus miembros
d) mayoría absoluta.

30.-El Consejo General Consultivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está
compuesto por:
a) 8 representantes de la Administración General del Estado, 4 representantes de las
Comunidades Autónomas, 8 representantes de las organizaciones empresariales más
representativas y 8 representantes de las organizaciones sindicales más representativas.
b) 4 representantes de la Administración General del Estado, 8 representantes de las
Comunidades Autónomas, 8 representantes de las organizaciones empresariales más
representativas y 8 representantes de las organizaciones sindicales más representativas.
c) 4 representantes de la Administración General del Estado, 4 representantes de las
Comunidades Autónomas, 8 representantes de las organizaciones empresariales más
representativas y 8 representantes de las organizaciones sindicales más representativas.
d) 5 representantes de la Administración General del Estado, 4 representantes de las
Comunidades Autónomas, 8 representantes de las organizaciones empresariales más
representativas y 8 representantes de las organizaciones sindicales más representativas.

