
                   
                    gestiondeestado.com 
 oposicion@gestiondeestado.com 

       CEEP, S.L. CIF.: B10518520 
                            Tfno.629038857 

 

 

 

 

Test 5: RRHH 

LA SINDICACION DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. LA REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS. LOS 

ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES. 

1) Conforme al artículo 31 TREBEP, el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los 

empleados de la Administración Pública se entiende por: 

a) Negociación colectiva. 

b) Paz social. 

c) Representación. 

d) Participación institucional. 

2) Conforme al artículo 31 TREBEP, el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los 

órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine: 

a) Negociación colectiva. 

b) Paz social. 

c) Representación. 

d) Participación institucional. 

3) Según el TREBEP, los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones 

Públicas: 

a) Tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional 

ratificados por España. 

b) No tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional 

ratificados por España. 

c) Tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional. 

d) Tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional 

ratificados por la Unión Europea. 

 

4) El artículo 32 TREBEP determina que la negociación colectiva, representación y participación de los 

empleados públicos con contrato laboral se regirá: 

a) Por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que les son de aplicación. 

b) Por la legislación laboral, únicamente. 
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c) Por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de 

aplicación. 

d) Por el presente Estatuto, sin perjuicio de los preceptos de la legislación laboral que expresamente les 

son de aplicación. 

5) La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los 

principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y 

transparencia. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar 

presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra: 

a) Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más 

representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 15 por 100 o 

más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades 

electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 

b) Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más 

representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o 

más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades 

electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 

c) Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más 

representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o 

más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades 

electorales comprendidas en el ámbito nacional. 

d) Las organizaciones sindicales suficientemente representativas a nivel estatal, las organizaciones 

sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 

10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las 

unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 

6) A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de 

Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las 

Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales. El proceso de negociación 

se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la 

mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo: 

a) El proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes 

legitimadas lo promueva, incluso cuando existan causas legales o pactadas que lo impidan. 

b) El proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que una de las partes legitimadas lo 

promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 
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c) El proceso se iniciará en el plazo máximo de quince días desde que la mayoría de una de las partes 

legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 

d) El proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes 

legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 

7) El artículo 35.3 TREBEP determina que la designación de los componentes de las Mesas que se refieren 

los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima del TREBEP, corresponderá a las partes 

negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores: 

a) Que intervendrán con voz, pero sin voto. 

b) Que intervendrán sin voz, pero con voto. 

c) Que intervendrán con voz y voto. 

d) Que intervendrán no teniendo ni voz ni voto. 

 

8) El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que 

corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año: 

a) Se podrá delegar a las mesas de negociación de las Comunidades Autónomas. 

b) Se podrá delegar a las mesas de negociación de la Administración General del Estado. 

c) Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las 

Administraciones Públicas. 

d) Será objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de cada una de las 

Administraciones Públicas. 

9) Según el artículo 37 TREBEP, serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 

competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, 

las materias siguientes (señale la incorrecta): 

a) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 

b) Los criterios generales de acción social. 

c) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

d) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 

10) Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de 

funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia 

con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. De 251 a 500 funcionarios: 
 

a)  5 

b)  9 
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c)  17 

d)  13 
 

11) Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de 

funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia 

con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. De 501 a 750 funcionarios: 

a)  5 

b)  9 

c)  17 

d)  13 
 

12) Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes 

legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes 

garantías y derechos (señale la incorrecta): 

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el 

normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios 

habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en 

la legislación vigente. 

b) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato 

representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la 

extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 

c) La distribución de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales, previa 

autorización del responsable de recursos humanos del centro de trabajo en la que se ubiquen. 

d) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el 

tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al 

interesado regulada en el procedimiento sancionador. 

13) Conforme al artículo 4 de la LOLS, el sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de 

obrar, transcurridos: 

a) Veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos. 

b) Diez días hábiles desde el depósito de los estatutos. 

c) Veinte días naturales desde el depósito de los estatutos. 

d) Diez días naturales desde el depósito de los estatutos. 
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14) La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular 

posición jurídica a efectos, tanto de participación 

institucional como de acción sindical. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a 

nivel estatal: 

a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 15 por 100 o 

más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los 

correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 

b) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 20 por 100 o 

más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los 

correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 

c) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de 

ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa. 

d) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito 

autonómico que tenga la consideración de más representativa. 

15) El artículo 6.3 LOLS determina que las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más 

representativo según el artículo 6.2 LOLS, gozarán de capacidad representativa a todos los niveles 

territoriales y funcionales para (señale la correcta): 

a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos 

de Comunidad Autónoma que la tenga prevista. 

b) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones 

públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación. 

c) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

d) Participar en los sistemas jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. 

16) Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de 

los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son 

libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento: 

a) Podrán ser democráticos. 

b) Deberán ser democráticos y paritarios. 

c) Deberán regularse conforme a la ley. 

d) Deberán ser democráticos. 
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17) El artículo 62 TRET determina que los delegados de personal tendrán las mismas competencias 

establecidas para los comités de empresa y ejercerán ante el empresario la representación para la que 

fueron elegidos: 

a) Individualmente. 

b) Solidariamente. 

c) Mayoritariamente. 

d) Mancomunadamente. 

18) La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tengan menos de cincuenta 

y más de diez trabajadores corresponde a los delegados de personal. Los trabajadores elegirán, 

mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los delegados de personal en el número siguiente: 

a) Hasta treinta trabajadores, dos. 

b) Hasta treinta trabajadores, tres. 

c) De treinta y uno a cuarenta y nueve, tres. 

d) De treinta y uno a cuarenta y nueve, cinco. 

19) El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal 

se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales (señale la 

correcta): 

a) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional 

corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. 

b) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que deberá emitirse por 

correo o por otros medios telemáticos. 

c) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. Tendrán 

la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se 

efectúe a través de real decreto o por decreto de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas 

y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

d) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra 

las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la 

jurisdicción contecioso-administrativa. 

20) Según el artículo 45 TREBEP, el acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje 

tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente 

Estatuto, siempre que: 
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a) Quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les 

permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en el TREBEP. 

b) Quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral pudiesen conseguir la 

legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo 

previsto en el TREBEP. 

c) Quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral consiguiesen la autorización del 

órgano superior competente en materia de recursos humanos. 

d) Sea ratificado por ambas partes. 


