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G O B I E R N O DE LA N A CI O N
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO de 11 de septiembre de 1953 por el que se
aprueba el Reglamento de los Jurados de Empresa.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Pazo
de Meirás, a once de septiembre de mil novecientos cin 
cuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo, '
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

REGLAMENTO PARA LOS JURADOS DE EMPRESA
En el Decreto de dieciocho de agosto de mil novecien
tos cuarenta y siete, en que se definen los Jurados de Em
presa, se da contenido a estas instituciones nacidas del
Fuero del Trabajo, y se les otorga las funciones específi
cas que se enumeran.
Establece dicha disposición que. en el plazo de seis
meses, a partir de su publicación, se dicte el Reglamento
por el que los Jurados de Empresa han de regirse.
Este Ministerio de Trabajo, de acuerdo con el Gobier
no, ha estimado que una serie de circunstancias emer
gentes de distinto carácter, entre las que figuraban prin
cipalmente la anormalidad económica en que la Nación
venía desenvolviéndose por causas imprevisibles, aconse
jaba no poner en marcha un instrumento tan delicado y
de tanta novedad política com o los Jurados de empresa,
%que no podían exponerse a un fracaso por su prematuro
establecimiento.
En camino hacia la normalidad económica España, y
capacitados entre tanto sus trabajadores para la parti
cipación en determinaciones y deliberaciones de superior
jerarquía—como son las que han venido desenvolviéndose
a lo lafgo de casi siete años en el gobierno de entidades
xtan poderosas como los Montepíos laborales—, parece lle
gado el momento de dar el paso hacia delante que en el
desarrollo del Fuero del Trabajo significa el establecimien
to de los J u r a o s de Empresa.
Con esta medida se afirma además el nexo sindical en
tre los elementos que concurren a la producción, puesto
que en el Reglamento, que mediante el presente Decreto
se promulga, se hace intervenir a la Organización Sin
dical. en la elección de los Jurados con toda la autoridad
y toda la presencia política necesarias.
Por otra parte, y con el fin d e asegurar a la nueva
institución sindical una experiencia en su desenvolvi
miento futuro, se ensayará su establecimiento solamente
en las Empresas'de mil o más trabajadores. ‘
El presente Decreto pone en marcha el propósito del
Movimiento Nacional de no mantener alejado al traba
jador de la responsabilidad y de la ilusión de contribuir
a la grandeza de la Patria desde la Empresa. Porque el
trabajador no está presente en la Emtpresa sólo para pro
ducir, toda vez que la finalidad de la Empresa no se para
en el hecho de terminar un producto para su reparto,
sino que continúa hacia el vencimiento del hombre sobre
las cosas materiales, dotándolas <ie fin propio y útil y no
dejándose esclavizar por ellas. Cree el Movimiento, por
otra parte, q\ie en el empequeñecimiento de la Empresa
a una idea estrictamente económica, está la raíz de- todas
las rebeliones y de todos los malos entendimientos, y en
tiende que si la Empresa no. fuera una base de existencia
total para ei hombre y tijera únicamente una base de
mera subsistencia, en vez Me ser una entidad por cuya
posesión vale la pena de luchar, seria un cepo en que el
hombre habría encadenadla su libertad.
Proclamado el derecho originario del hombre a la par
ticipación en la Empresa y coronadas las dificultades, de
orden práctico que sé opo/nían a la regulación de ese de
recho, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deli
beración del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O 'SI
Artículo único.—Se
serta a continuación,
miento de ios Jurados
dé dieciocho de agosto

aprueba el Reglamento que se in
por el que-se regula el funciona
de Empresa, creados por el Decreto
de mil novecientos cuarenta y siete.

TITULO PRIMERO
Objeto de los Jurados y centros de trabajo en que hait
de constituirse
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1.° Los.Jurados de Empresa, entidades de armonía
laboral, están llamados a lograr la convivencia en el seno de
la empresa, el aumento de la producción y el desarrollo de
nuestra economía.
Art. 2.° En ningún caso podrán actuar en menoscabo de las
funciones de dirección que correspondan al Jefe de la misma,
responsable ante el Estado de su elevada misión.
Art. 3.° Se entiende por Empresa la unidad económica al
servicio de la Patria, encaminada a la producción dentro de
un régimen de solidaridad de los elementos que a ella concurren
y bajo el mando de un Jefe responsable ente el Estado,
CAPITULO II
Constitución de los Jurados
S ección 1

Normas generales

Alt. 4.a Toda Empresa vendrá obligada a constituir los Ju
rados en la forma y condiciones que en el presente Decreto se
determ'nan.
Dentro de cada Empresa se establecerán tantos Jurados de
Empresa como centros de trabajo haya en cada una con más
de cincuenta trabajadores fijos y cv más de quince Kilómetros
entre si.
*
A
Art. 5.° Tienen obligación, ademáá, de constituir los Jiw
rados:
.
,
,v
L° Los establecimientos industriales, propiedad del Estado,
Provincia o Municipio y demás Corporaciones, Fundaciones,
Asociaciones, Empresas de economía mixta y paraestatales,
siempre que cuenten el mínimo de trabajadores establecido
en el articulo anterior y que no sean funcionarios del Estado
Provincia o Municipio.
2.° Las Empresas arrendatarias o concesionarias de mono-*
polios o servicios públicos.
3.° Los servicios portuarios dependientes del Ministerio de
Trabajo, en la forma que se determine.
4.0 Las cooperativas en que trabaje personal que no tenga
la cualidad de socio.
Art. 6.° Se exceptúan de dicha obligación:
1.° Los establecimientos militares o militarizados, mientras
se hallen en dicha situación.
x
2.° Las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias en
sentido estricto.
3.° Las cooperativas en que únicamente presten servicios
los socios cooperadores.
4.° Las Empresas de nueva creación, hasta que hayan trans
currido dieciocho mases desde la iniciación de sus actividades.
5.0 Aquellas empresas que exceptúe el Consejo de Minis
tros, a propuesta del Ministro de Trabajo, previo informe de
la Organización Sindical.
Art. 7.o En las Empresas de nueva creación se deberá acor
dar la constitución del Jurado dentro del mes siguiente al de
haberse cumplido los dieciocho de la iniciación de. su actividad.
Éste periodo podrá ser prorrogado por la Dirección Oeneral de
Trabajo, oída la Organización Sindical.
La mencionaad Organización deberá convocar las eleccióneá
de vocales del Jurado a fin de qfce quede establecido dentro del
plazo de cuatro meses, a contar c|el momento en .que la Empresa
venga obligada a constituirlo.
!
Si la empresa no cumpliere la obligación de. designar al Pre
sidente, la Delegación Provincial de Trabajo le requerirá- para
que lo hombre en ei plazo, de difcz díás y, de no hacerlo, le de
signará de oficio.
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Art.8.° Las Empresas obligadas a constituir varios Jurados,
cíe acuerdo con lo establecido en ..el artículo 4/\ habrán de cum
plirlo en los plazos señalados en« t:l articulo anterior.
Si Considerasen que en algún cCntro de trabajo no debo cons
tituirse el Jurado solicitarán autor.zación de la Delegación Pro
vincial de Sindicatos, la cual resolverá previo informe del Sin• di cato correspondiente, contra cuyo acuerdo cabrá recurso de
alzada ante la . Delegación Nacional ae S ndicatos.
Corresponderá a la Dirección General de Trabajo entender
en esta autorización cuando se trate de aiguna de las Empre
sas a que se reñere el artículo 5." de este Reglamento.
Art. 9,° Cada Jurado tendrá personalidad propia a todos los
efectos,'y desempeñará cuantas funciones le están atribuidas,
sin subordinación a ningún otro. Cuando el Jefe de Empresa
estime que en una determinada cuestión, por su especial im
portancia y trascendencia, deben intervenir todos los Jurados,
los convocará a este íin a una reunión plenara que, bajo su
presidencia, adoptará los acuerdos por mayoría de votos. Si al
guno de los Jurados entendiese que una determinada cuestión
debe ser tratada por todos ellos, cab? recurso ante la Delega
ción Provinc-al de Trabajo, interpuesto a través de la Delega
ción Provincial de Sindicatos, la cual informará.
Art.-' 10 A efectos de la detennnac!ón del número de tra
bajadores fijos que dan- lugar a la obl-gación de establecer un
Jurada, no se computarán los trabajadores a domicilio, los as
pirantes y los aprendices.
Si surgiesen discrepancias o dudas resolverá la D:lección
General de Tía bajo, previo informe de la Delegación Provincial
competente y de la Organización Sindical.
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Art. 14. Son facultades del Presidente:
a) Ostentar-la repr^sentac'ón del organismo en sus relacio
nes, tanto con los particulares y entidades privadas, como con
lás autoridades y con la Organización Sindical.
b) Practicar las gestiones, trámites y diligencias que el
pleno del Jurado le encomiende.
,c.) Formular propuestas al Jurado. •
d) Acordar por su sola decisión la reunión delmismo con
carácter extraordinario’o a'petición'de .los Vocales, én la forma
determinada en el artículo 70.
e) Acordar con justa causa la reunión delJurado enlocali
dad distinta a la de su domiclio.
f) Presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias que el
Jurado efeetúé.
g) Llevar la dirección de los debatos, Conceder y retirar el
uso de la palabra a los Vocales y someter los asuntos* a votac ón
cuando proceda, una ve2 suficientemente discutidos.
h> Ejercitar las demás funciones que el Jurado le confiera
o delegue expresamente.
i) Emitir o transmitir los informes reclamados por los Vo
cales en forma reglamentaria.
j) Poner su visto bueno en las actas de las sesiones del
Jurado.
k) Dar efectividad y cumplimento a los acuerdos del Ju
rado, cuando tengan carácter ejecutivo.
]> Disponer lá asistencia al Jurado de las personas de la
Empresa cuyo informe se estime preciso, en los casos concretos
que la materia del asunto lo requiera.
Ib Ejercer los demás derechos y cumplir los restantes de
beres que so deducen del presente Reglamento.
TITULO II
Art. 15. El Secretario del Jurado tendrá los siguientes de
rechos y deberes, sin perjuicio de los que le correspondan por
Organización de los Jurados
su calidad de Vocal:
.
•
¡
a) Convocar las reuniones del Jurado por orden del Presi
CAPITULO PRIMERO
dente, dentro de los plazos prevenidos, enviando el orden del
día y los informes, propuestas o documentos que hayan de ser
Composición de los Jurados
discutidos.
b) Poner de manifiesto los informes, propuestas y docu
Art. 11. Cada Jurado estará constituido por un Pre?iderúe, '■ mentos
que no sean cursados en forma de cop a.
un Secretario y los Vocales que correspondan, según el númSro
c) Extender las actas de las reuniones, tanto ordinarias
de trabajadores.
como extraordinarias, firmarlas y ordenar su transcripción en
Será Presidente el propietario de la im presa, gerente o per
el libro correspondiente.
sona en quienes deleguen, siempre que pertenezcan a la misma.
d> Remitir copias de las mismas en los casos que proceda.
Asimismo será nombrado un suplente, Los nombramientos
e) Dar fe dé los acuerdos del Jurado y expedir las certifi
podrán ser revocados en cualquier momento.
caciones que le sean reclamadas por los Vocales, respecto a los
Será Secretario el Vocal que represento al grupo adminis
extremos que figuren consignados en el libro de actas, ^siempre
trativo, si existiese. Sí hubiera varios, el más joven. De no
que con ello no se quebrante el obligado secreto.
existir Vocal administrativo, el que designe de su seno el pro
f) Redactar y someter a la firma del Presidente la corres
pio Jurado..
pondencia que origine el funcionamiento del organismo.
Serán Vocales los que, reglamentariamente proclamados, ha
g) Custodiar los libros, sellos, documentos y demás efectos
yan obtenido el mayor número de Tos sufragios emitidos.
pertenecientes al Jurado.
En los centros de trabajo que ocupen permanentemente a
hv Todos ios demás derechos y obligaciones que se deriven
más de veinticinco aprendices, el Frente de Juventudes desig
del presente texto.
nará un trabajador de la Empresa, mayor de dieciocho años,
Art. 16. Los Vocales del Jurado tendrán los deberes dere
que formará parte del Jurado como Vocal, cuando en el orden
chos y prerrogativas que a continuación Se expresan:
.
del día figure algún1asunto relac.onado con la formación pro
a) Asistir a las reuniones, ordinarias y extraordinarias, del
fesional, social, política o física de los aprendices.
Jurado, así como a las de l&s comisiones o ponencias a que
Art. 12. El número de Vocales de cada Jurado será propor
hayan sido adscritos.
cional fil de los trabajadoras ñjos del centro correspondiente,
b) Guardar secreto sobre las materias informes y proble
según la siguiente escala:
mas que se susciten en él seno del Jurado, así como de chantos
De cincuenta y uno a doscientos cincuenta, cuatro.
asuntos de carácter reservado puedan tener conocimiento por
De doscientos cincuenta y uno a quinientos, ocho.
su calidad de Vocales.
de quinientos uno en adelante, doce.
c) Emitir su voto* en los asuntos en que proceda.
La Delegación Nacional de Sindicatos, a propuesta del De
d) Presentar al Jurado cuantas propuestas, informes e ini
legado provincial sindical correspondiente, determinará para
ciativas
estimen pertinentes.
cada rama de la producción la distribución de los Vocales en
e) Exponer con toda libertad su opin'ón
los debates que
los cuatro grupos de técnicos, administrativos, mano de obra
se susciten en el seno dey Jurado y formular los votos particu
cualificada y nó cualificada.
lares que considere oportubos.
Corresponderá a la Dirección General de Trabajo fijar Ja
f) Asistir en corporación a los actos públicos o sindicales
distribución de los Vocales y grupos de representación laboral,
correspondientes.
?
cuándo se trate de Empresas comprendidas en el artículo ñ.° de
este Reglamento.
g) No ser trasladado de destino o residencia si no
a pe
Si en una Empresa no existieran las cuatro categorías pro
tición propia o en el caso a que se refiere la norma segunda
fesionales, el Vocal o Vocales representantes de las categorías
del artículo siguiente.
•
que-falten serán elegidos entre las categorías asimilables. A es
Art. 17. Con independencia
los derechos a prerrogativas
tos efectos, se estimarán asimilables las de técnico y admin scontenidas en el artículo anterior los Vocales de los Jurados
trativo, pqr una, parte, y las de mano de obra cualificada y no . estarán afectados por las siguientes norm as:
1A La responsabilidad de lo£ actos u omisiones cometidos
cualificada, de otra.
en el ejercicio de su función será' sancionada da conformidad
Art. 13. El cargo de Vocal del Jurado es honorífico y gra
con el procedimiento establecido en el título VI de este Re
tuito; solamente podrá renunciarse por justa causa. Los Jura
glamento.
dos se renovarán coda tres años. Los Vocales no son reelegióles
hasta tanto no haya transcurrido un períoda trienal sin haber
2.a En los traslados, correcciones d'sciplinarias y despidos
que, como consecuencia de faltas laborales de cualquier clase,
ejercido el cargo.
hayan de imponerse a los Vocales como sanción, aun en el caso
No podrá ejercerse el cargo en más de un Jurado. El que
de que las Empresas reglamentariamente estén facultadas para
resultare elegido en dos deberá optar por uno u otro en el plazo
imponerlas libremente, será preceptiva la previa instrucción de
de siete dias, a partir de la fecha en que se le haya común ca do
expediente, tramitado en‘ el plazo máximo de un mes y con
le última proclamación. Si no ejercita la opción, se entenderá
audiencia del interesado, a quien se le admitirán cuantas prue
que renuncia al cargo para el que hubiese sido elegido última
bas y descargos proponga.
mente.
XXCerrado el expediente, con la propuesta de sanción formu
• Serán elegidos tantos suplentes como Vocales titulares, a-los
lada por la Empresa, remitirá lo actuado al Sindicato corres
que sustituirán en casos de ausencia motivada, enfermedad o
pondente, para que éste, oídos los restantes componentes del
cese.
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Jurado, informe y tramite el expedienta a la Magistratura de
Trabajo en plazo no superior a cinco días. Esta, previa audien
cia del interesado que podrá aportar las pruebas que a su de
recho convenga, resolverá por auto lo pertinente dentro de ios
diez días siguientes. La resolución que dicte la Magistratura
contendrá la oportuna declaración sobre las sanc’cnes acceso
rias en especial r:soecto a la forma de hac*r efectiva la in
demnización por daños y perjuicios a lá Empresa. De toda re
solución en que se imponga alguna sanción se dará traslado
a la Delegación de Trabajo y a la Organización Sindical a los
efectos consiguientes
3 a .Las noTmas señaladas en este articulo serán dé apli
cación a ios Vocales propietarios y suplentes por un período
de tiempo que comprenderá tres años más del que dure
su mandato.
CAPITULO II
Elección de les Vocales y constitución de los Jurados

. Art. 18. La Organización Sindical convocará las elecciones
de los Vocales de los Jurados, que se realizarán simultánea
mente para todas las Empresas de España incorporadas a un
mismo Sindicato.
La emisión del voto correspondiente es un* derecho y un.
deber, que cada trabajador hará efectivo en todas las Empresas
en que preste sus servicios.
Art. 19. Serán condiciones para ser elector;
1.a Ser español.
2.a Haber cumplido dieciocho años.
3.a Saber leer y escribir.
4a Estar en pleno uso de los derechos civiles correspon
dientes a su edad.
• 5 a Contar con un mínimo de tres años en una o varias
profesiones del grupo a que pertenezca, incluso como pinche
o aprendiz.
6.a Llevar al servicio de la Empresa, por lo menos, un año.
7.a No haber sido reglamentariamente sancionado por fal
ta laboral grave, salvo el caso de cancelación de la'subsiguien
te nota desfavorable en su expediente personal por méritos
posteriores.
Art. 20. Además de las señaladas en el artículo anterior,
se requerirán pára ser elegible las siguientes condiciones:
1.* Haber cumplido veinticinco años.
2.a Contar con un mínimo de cinco en la profesión o pro
fesiones de su grupo y d« tres al servicio de la Empresa. Si
ésta fuese nueva, dicha antigüedad se reducirá a dieciocho
meses.
3.* Haber sido propuesto candidato, según el articulo 25, y
aceptado por escrito lá presentación.
4.a No pertenecer como Vocal al Jurado cuyo mandato
expira.
Artículo 21. Anunciada la convocatoria del articulo 18. las
Empresas confeccionarán cuatro listas de sus trabajadores con
derecho a voto para cada centro de trabajo donde hayan de
celebrarse las elecciones: una con los técnicos, otra con los,
administrativos, otra con los obreros manuales cualificados y
una última con la mano de obra no cualificada.
, Art. 22. Estas listas se expondrán publicamente en. todos
los centros de trabajo de la Em presa/por espacio dé diez días,
dentro de los quince siguientes a la convocatoria dé la elección.
Art. 23. 1." Todos los trabajadores de la Empresa podrán
reclamar contra la inclusión, exclusión o clasificación, a sil jui
cio, inadecuada de cualquier elector.
2.°, La reclamación, que habrá de dirigirse a la Empresa
por escrito duplicado, dentro de los diez días siguientes al de
la publicación de las listas, se presentará en la oficina del cen
tro de trabajo en eí que el redam ante preste sus servicios, la
cual le devolverá el duplicado con la fecha de presentación y
firma o sello.
3.° La Empresa resolverá las reclamaciones deducidas den
tro, de los diez días naturales siguientes a. la expiración del
plazo para reclamar. El, silencio llevará implícito la acepta
ción de la' reclamación. 7
4.°' Contra la resolución denegatoria de la Empresa cabrá
recurso, en el término de cinco días naturales, contados, desde
el siguiente al recibo de la denegación, ante la Organización
Sindical de la demarcación a que pertenezca el. centro de tra
bajo del reclamante, el cual acompañará a su instancia el du
plicado de la reclamación y el escrito desestimatório de la Em
presa.
5.° La Organización Sindical resolverá, el recurso y comuni
cará su resolución^ las partes interesadas, e n 'e l pla¿ó im
prorrogable devquince días naturales, a partir de lá entrada
en sus oficinas del escrito en que se interpone.
6.° Contra lás resoluciones. sindicales no cabe recurso al
guno.
Art. 24. Las listas electorales provisionales se convertirán
en; definitivas si no hubiere, éñ tiempo y forma, reclamacio
nes contra ellas o recursos contra las desestimaciones dé las
Empresas.
,
Estas últimas cumplirán, eñ su caso, las resoluciones en los
recursos dictados por la Organización Sindical y publicarán
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las listas electorales definitivas en el plazo máximo de cinco
días, a contar de la IVLv en que las provisionales fueron
firmes.
Art. 25, En cumplimiento del párrafo tercero del artículo 20, una vez publicadas las listas electorales definitivas, se •
procederá a proponer los candidatos.
Toda propuesta comprenderá, como minimo, tres nombres
para cada titular y otros tres para suplente que hayan de ser
elegidos; se dirigirán por escrito a la Delegación Provincial
de Sindicatos y a la Dirección del centro de trabajo, y habrá de
-ser formulada: a) Por mayoría del Jurado cuyos Vocales vayan
a ser sustituidos mediante nueva elección, b) Por acuerdo,
igualmente mayoritario, de la Sección Social del Sindicato co
rrespondiente. c) Por diez o más trabajadores del grupo elec
toral a que pertenezca el candidato, cuando la Empresa no
tenga más de 250 trabajadores fijos. Si excediese de este nú
mero, se requerirá que el candidato sea propuesto por el cinco
por ciento de los trabajadores de su grupo profesional.
Ninguna de las anteriores propuestas excluye a las otras, y,
por consiguiente, las candidaturas pueden ser múltiples y dis
tintas entre sí.
El Delegado sindical provincial, previos
oportunos asesoramientos de los trabajadores de la Empresa, podrá elimi
nar de cualquier candidatura aquellos nombres que considere
perjudiciales para los fines que a los Jurados se les enco
miendan.
Contra tal decisión podrá recurrir el interesado ante el
Delegado nacional de Sindicatos, en el plazo de ocho días, por
conducto de la misma autoridad que interpuso el veto, la cúal
elevará a su superior jerárquico el escrito correspondiente y
los informes y elementos de juicio indispensables, dentro de
los cinco días inmediatos a la recepción del mencionado escrito,.
El Delegado nocional resolverá, sin ulterior recurso, dentro
de otros ocho dias. Si, transcurrido éste plazo, el escrito de .
recurso no hubiere obtenido respuesta, se entenderá confirma
do por la tácita el acuerdo del Delegado provincial.
A falta de propuesta; en la forma anteriormente, descrita,
el Delegado provincial sindical proclamará tres candidatos para
cada puesto vacante, previa audiencia de las Secciones Econó
mica y Social del Sindicato.
*
Art. 26. A lar entrada del local donde haya de efectuarse
la elección,.y en forma muy visible, se fijarán dos ejemplares
de las listas de candidatos proclamados por cada grupa pro-'
fesional, según éste Reglamento.
Art. 27. Cada votante participará tan sólo en la elección
de los representantes de su propio grupo profesional.
Art. 28. La elección se verificará sin interrupción alguna
en los locales de la Empresa que se dispongan para este , ob
jeto y en el día y horas.qiie se señalen.
Las cuestiones, que puedan suscitarse en la aplicación dél
párrafo anterior serán sometidas a la Delegación Provincial
de Sindicatos.
Art. 2§. Previa aprobación sindical, en cada centro de tra 
bajo se constituirán ,las Mesas electorales que el número da
votantes u otros motivos de orden práctioo aconsejen.
Constará cada una de ellas de un Presidente, tantos Vo
cales cuantos sean los grupos profesionales que intervengan
en la elección y un Secretario.
Corresponde la presidencia al Jefe de la Empresa o centro
de trabajo o persona en .quien éste delegue. Lá-Organización
Sindical designará los Vocales, y actuará d e . Secretario, con
voz y voto, un administrativo del centro de trabajo, elegido
por la mayoría de la Mesa. A falta de éste Secretario lo será
el Vocal más joven perteneciente a la misma.
Art. 30. Los cargos de Vocales de la Mesa electoral serán f
obligatorios y únicamente renuncíables por causa justificada,'
a juicio de la Orgáñización Sindical.
' Art. 31. Las Empresas entregarán a los Presidentes de Mesa,
cuarenta y ocho horas antes del comienzo de lá elección, tantos
ejemplares de lás listas de electores y de candidatos corho lo
sean lós componentes de la Mesa. Les facilitarán asimismo
las urnas y el indispensable material de escritorio.
Art. 32. Las Mesas se constituirán en los locales designa
dos para la elección una hora antes del comienzo de ésta, me
diante acta firmada por el Presidente y los Vocales y en la.
que el Secretario dará: fe.
«
Art. 33. Cada elector votará tantos nombres como Vocales
titulares y suplefites corresponda elegir al grupo en qué figúre.
Art. 34. El. voto será secreto, por papeleta en que consten
claramente los nombres y apellidos de los candidatos titulares
y suplentes a quienes vota cada elector.
Art. 35* Las papeletas serán blancas e iguales de taffiáño
y clase de papel, sin otra diferencia que la de que, en un doblez
visible de su reverso, figurará con grandes caracteres un uno,
si están destinadas a la elección de representantes de la ca
tegoría de técnicos; un dos, cuando se trate de administrati
vos; un tres, para la mano de obra cualificada, y un cuatro,'
para la no cualificada. :
Art. 36. La papeleta se entregará doblada dos veces, del
modo habitual, al. Presidente de la Mesa, que, en presencia
del elector, la depositará en la urna,
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Sindical a la Dirección general de Tr*oajo a los efectos
Iros componentes de la Mesa tomarán nota de los electores
que vayan votando; comprobarán,' cuantío lo consideren nece
consiguientes.
sario, la personalidad de éstos y~ velarán en todo momento
Art. 43. Cuando vacare un puesto de Vocal y no exis
por la pureza de elección y el cumplimiento del presente Re
tiere suplente, el Jurado lo comunicará en el término de quin
glamento. Las incidencias que pudieran producirse se resol
ce dias a la Organización Sindical, que inmediatamente dis
verán por ( mayoría. En caso de empate decidirá el Presidente,
pondrá lo necesario para la elección parcial destinada a de
sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.
signar los nuevos Vocales, titular y suplente.
Alt. 37. Concluida la elección, se verificará el escrutinio,
Dicha elección se celebrará de acuerdo con lo establecido
al que podrán asistir cuantos electores lo deseen.
en el presente capitulo.
Se anularán las papeletas a favor de personas no elegibles
y las que no contengan con claridad y precisión los nombres
TITULO III
de los candidatos o carezcan de algún requisito de este Re
glamento*
Funciones, de los Jurados de Empresa
Del resultado del escrutinio y las incidencias producidas
durante la jornada electoral se levantará acta por triplicado,
Art. 44. Los Jurados, en cuanto a representación genuina
que firmarán todos los componentes de la MesaJ
de los elementos que integran la producción, desempeñarán su
En ella se expresará si coinciden o no el número de vo
función como unidad orgánica. Ninguno de sus miembros po
tantes y el de papeletas extraídas de la urna
drá atribuirse individualmente tales funciones representativas
Si en el transcurso de la elección se hubieren producido
sin la delegación expresa del Pleno del Jurado.
irregularidades que, a juicio de alguno de los miembros de la
Art. 45. El Jurado, previos los estudios pertinentes, puedo
Mesa electoral, constituyesen motivo suficiente para su anula
proponer a la Dirección de la Empresa cuantas medidas consi
ción, deberán hacerlo constar en el momento del escrutinio,
dere adecuadas en orden al aumento de la producción, a su
y si la Mesa no acordara proponer la nulidad, sé consignará
más depurada calidad, al perfeccionamiento de los servicios
la reclamación en el *acta.
~
de todo género, a la economía de materiales y suministros,
Dos ejemplares, de esta última se enviarán a la Organiza
al más completo aprovechamiento de primeras materias, a la
ción Sindical, por correo certificado y en pliego cerrado y
recuperación de residuos industriales, al aumento de los ín
lacrado ante los componentes de la Mesa. El tercero se entre
dices de rendimiento en el trabajo, a la conservación de ma
gará a la Empresa para su archivo.
quinaria, instalaciones y útiles y a toda clase de mejoras
Art. 38. El derecho que el párrafo quinto del artículo an
técnicas.
terior confiere a los componentes de las Mesas electorales es
- Art. 46. Entenderá el Jurado en cuantas reclamaciones for
extensivo a todos los votantes de cada Empresa, que podrán
mulen los trabajadores, los Vocales del mismo o la Empresa,
reclamar en la misma forma que aquéllos contra las irregula
por incumplimiento de la legislación laboral o de los deberes
ridades que, a juicio suyo, hayan invalidado la elección.
que al capital y al trabajo corresponden en el orden sociaL
Si la Mesa a cuya jurisdicción corresponda el caso no diere
El Jurado podra designar en su seno una Comisión que efec
por buenas las razones alegadas por el reclamante, éste podrá
túe las comprobaciones necesarias y proponga las medidas
formularlas por escrito, en cuatro copias, tres de las cuales se
que deban adoptarse para corregir los defectos observados.
unirán a las del acta del escrutinio, y la cuarta le será de
Art. 47r Será competencia dél Jurado entender en todo lo
vuelta, como recibo, por el Presidente de la Mesa, con su
relativo
a prevención, de accidentes, seguridad e higiene y co
firma y la de los Vocales.
:
modidad
dél trabajo, , vigilar el cumplimiento del Reglamento
Esta reclamación podrá ser ampliada mediante nuevo escri
de 21 de enero de 1940 y proponer la adopción de las medidas
to, dirigido ai Delegado provincial sindical correspondiente, con
la técnica y la experiencia aconsejen. Asumirá el Jurado
los elementos de prueba que el interesado considere oportuno1 que
las funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en aque
añadir, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
llos centros de trabajo que, de conformidad con lo dispuesto
terminación del escrutinio.
en la Orden de 21 de septiembre de 1944, los tengan consti
Art. 39. La Delegación Sindical correspondiente invalidará
tuidos, y ejercerán las atribuidas a dichos Comités en las Em
la . elección cuyo número de votantes no hubiera sido igual al
presas que vinieran obligadas a su constitución.
de las papeletas, y señalará, en el plazo de cinco días, focha
Podrá desempeñar su cometido directamente el Jurado en
para repetirla.
pleno o mediante la designación de una Comisión, formada
En .el caso a que se refiere el párrafo 5.° del artículo 37,
por el Presidente, el Secretario y dos Vocales, la cual será
la Organización Sindical resolverá, dentro de los ocho dias si
asesorada permanentemente por un Ingeniero y un Médico
guientes a la fecha del. acta de escrutinio y .previos los asesbdesignados por la Empresa, así como por un número variable
ramientos que estime oportunos, si ha de verificarse nueva
de técnicos no titulados y obreros de oficio en número no
elección.
N
superior a ocho, singularmente competentes en las cuestiones
Acordada .ésta, se convocará necesariamente en el .término
en que debe entender la Comisión. Estos asesores serán nom
de cinco días naturales, contados a partir del momento en
brados por el Jurado en pleno. La Comisión designada debe
que la Empresa reciba la notificación sindical, y se celebrará
rá rendir informe mensualmente al Pleno de la labor llevada
conforme a lo establecido en el presente Reglamento*.
a cabo. Fn las Empresas no obligadas a la constitución del
Igual procedimiento ¿se seguirá en el supuesto del articulo
Comité, de acuerda con* la Orden antes mencionada, la ci- *
anterior.
tada Comisión podrá adoptar una estructura más sencilla, con
Art. 49. La Delegación Sindical local totalizará los resul
arreglo a la importancia y características de la explotación.
tados referentes a aquellas entidades cuyas elecciones se ha
Art. 48. Trimestralmente al menos, el Presidente de Jura
yan verificado en varias Mesas y procederá^ en todo caso, a
do deberá dar cuenta al Pleno del mismo de cuantas medi
proclamar a los elegidos.
das se adopten por la Empresa en orden a la mejora física,
Arfe. 41. Los Vocales, titulares y suplentes, tomaran pose
moral, cultural y social de los trabajadores, así com o' de
sión de su'cargo dentro de los quince días siguientes a la. cuanto hace referencia a la formación y perfeccionamiento
proclamación sindical en los locales dé la Empresa, en pre
profesional, y de los aspectos relacionóos con ’ la cultura, la
sencia de su personal y fuera de las horas de trabajo.
salud y el deporte, mediante la organización de bibliotecas,
Leído el número de votos que obtuvieron lo? candidatos
viajes de estudios, instalaciones deportivas, etc., a través de
que acudieron a la elección y demás detalles de ésta, se re . las instituciones adecuadas. De forma especial se les informa
dactará i en el libro habilitado para este fin, el acta dé cons
rá sobre el funcionamiento y desarrollo de las instituciones de
titución del Jurado, de la que dará fe el Vocal desigpado en
formación profesional existentes en la Empresa. Los Vocales
el propio acto, por mayoría de aquél, para el cargo de Se
podrán someter al Pleno del Jurado cuantas propuestas e* ini
cretario.
ciativas consideren oportunas a los fines indicados.
A todos estos efectos, las Juntas de Jurados se considera
•Art. 42. La condición de Vocal del Jurado se extinguirá
rán como órganos de enlace entre la Empresa y las respec
por las causas siguientes:
tivas Obras Sindicales.
a) Fallecimiento.
Art. ^49. El Pleno del Jurado recibirá, al menos una vez
to) Pérdida de la nacionalidad española,
al año, por medio de su Presidente, información acerca de la
c) Baja en la plantilla de la Empresa.
marcha general de la producción, perspectivas del mercado
d) Cese en eLgrupo profesional por el que fueelegido.
en cuanto a pedidos, entregas, suministros, etc., en la medida
e) Renuncia por cauSa justificada, a juiciode la Organiza
necesaria para fortalecer el sentido de solidaridad que los
ción Sindical. ............
trabajadores han de tener respecto a la situación económica
f) Incapacidad legal o física.
de su Empresa. La Presidencia deberá poner a disposición dé
g) Cuando incurran en* falta grave o muygrave, en ex
los Vocales el balance de cuentas, la Memoria, en su caso, y ,
pediente tramitado conforme a los preceptos reglamentarios.
cuantos
otros documentos y antecedentes considere oportunos
h> Término del mandato.
la Empresa para el fin indicado.
í) Ascenso o mejora profesional o económica por acuerdo
Art. 50. El proyecto de Reglamento de Régimen Interior,
de - la Empresa, excepto cuando se trate de una medida
de carácter general para el grupo & que el Vocal pertenezca.
redactado de conformidad con lo prescrito en la Ley de 16 de
octubre de 1942 y Reglamento laboral aplicable o sus modi
j) Por separación del cargo, en virtud de expediente in
coado con arreglo al procedimiento
establecidoenelRegla ficaciones, se someterá a conocimiento e informe del Pleno
del Jurado antes de remitirlo a los Organismos oficiales com
mento de 2 de febrero de 1948 para la desposesión de cargos
petentes, para su aprobación. La documentación necesaria hasindicales, cuyo fallo será, comunicado. por v ía Organización
"
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brá de ser facilitada a los Vocales o estar de manifiesto en
lá Secretaria diez dias antes de la inmediata reunión. El Pleno
podrá designar una Ponencia que colabore con la Empresa en
la redacción definitiva del proyecto.
. Este informe es independiente del preceptivo que habré, de
emitir el Sindicato correspondiente.
Art. 51. Es función propia del Jurado informar las ta
rifas de primas, destajos, tareas o cualquier otra forma de
remuneración con incentivo, tanto en el caso de que las pro
ponga la Dirección de la Empresa a la aprobación de la au
toridad laboral como en el de que ésta imponga el procedi
miento,, en interés de la economía nacional. La Presidencia
deberá trasladar el informe, acqrdado por unanimidad o ma
yoría de votos, así como de los votos particulares que se hu
bieren formulado por los Vocales. Igual informe será precep
tivo en los casos en que la Empresa o los trabajadores hu
bieran interpuesto recurso contra lo acordado por la auto
ridad que entienda en primera instancia.
De igual forma se habrá de proceder en los casos de de
terminación de pluses, por trabajos excepcionalmente peno
sos^ tóxicos o peligrosos.
No excluye este informe el que debe emitir el Sindicato
competente.
Art. 52. Entenderá el Jurado en la distribución del plus
familiar, con arreglo a lo dispuesto en la Orden de ‘29 de mar
zo de 19*6, y conocerá de las reclamaciones que se formulen
en relación con esta materia.
Si la Empresa no hubiese sido autorizada por la Dirección
Qeneral de Trabajo para distribuir el plus por centros de tra
bajo y existieren varios Jurados, cada uncr de ellos nombra
rá un representante, que formará parte de la Comisión que a
este efecto se constituirá en la sede central de la Empresa.
El Jurado competente podrá delegar sus funciones én esta
materia en una Ponencia o Comisión, que habrá de dar cuenta
trimestralmente al Pleno de los acuerdos adoptados. Contra los
del Jurado en esta Materia podrán interponerse los recur
sos previstos en la citada Orden.
El Jurado absorberá las funciones atribuidas reglamenta
riamente a las actuales Comisiones para la distribución del
sobordo en la Marina Mercante.
Art. 53. El'Pleno del Jurado designará a los trabajadores
que, en representación del personal, habrán de colaborar en
la administración. del economato, si existiere, o de los come
dores para obreros. También intervendrá en los casos de per
cepción de parte del salario en especie, vigilando para que
tantp la cantidad como la calidad de los artículos o alimen
tos sean las adecuadas.
. Art. 54, Es competencia del Jurado informar los expedien
tes de crisis o de modificación de las condiciones de trabajo
que la Empresa incoe ante la Autoridad laboral, de conformi
dad con lo prevenido en el Decreto de 26 de enero de 1944»
El acta en que se recoja el acuerdo recaído en el Jurado, asi
como las observaciones formulada! por los Vocales, deberá
ser unida a la solicitud que eleve vla Empresa al Organismo .
competente.
'
El informe del Jurado no excluye el* de la Organización Sin
dical previsto en el propio Decreto.
Art. 55. Es función del jurado la vigilancia del cumplí-,
miento de las obligaciones de ía Empresa en relación con los¡
Seguros Sociales y Montepíos, a cuyo fin deberá aquélla poner
a disposición de los Vocales la relación mensual de áltas y
bajas y las liquidaciones de cuotas que hayan de satisfacerse,
con los documentos administrativos reglamentarios que sirvan
de base. Dichos documentos han de estar a disposición de los
Vocales en Secretaría desde diez días antes a la reunión del
pleno.
Si se formularen observaciones por los Vocales, habrá de
remitirse copia de la parte del acta que las contenga a la
Delegación del Instituto Nacional de Previsión o al Montepio
de que se trate, a través del Sindicato competente.
Ar. 56. El Pleno del Jurado está facultado para1formular
propuestas acerca de las inversiones de fondos, tanto legales
como voluntarias, que las Empresas lleven a efecto para aten
ciones *de carácter social, o bien observaciones respecto a
los proyectos que aquéllas hubieren preparado.
Art, 57. El Jurado es órgano competente para servir de
cáuce a las aspiraciones y deseos que el personal quiera so
meter a la Dirécción de la Empresa, así como de las quejas
que ésta tenga respecto al cumplimiento de las obligaciones
que a 103 trabajadores incumben.
La empresa puede requerir el asesoramiento del Jurado en
todas las cuestiones que estime conveniente y delegar en él
las funciones que considere oportunas, siempre que el Ju
rado acuerde aceptarlas.
Art. 58. En materia de clasificación profesional, y sin per
juicio de lo que sobre ésta corresponde a la Organización
Sindical, el Jurado es competente para entender con carácter
previo en las reclamaciones que el jpersonal formule. La recla
mación habrá de interponerse en el plazo 4® diez días, a par
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tir del momento en que la resolución de la Empresa hubiere
sido comunicada. De no mostrarse conforme ésta con el dic
tamen emitido por el Jurado, será unida copia del acta de la
reunión en que se hubiere discutido el asunto al escrito del
trabajador, elevando la reclamación a la Autoridad laboral
competente,
TITULO IV
Funcionamiento de los Jurados
Art. 59. Las normas de procedimiento que han de ser te
nidas en cuenta por el Jurado en su actuación difieren, según
que ésta tenga su origen en una propuesta de uno ó más Vo
cales, en una denuncia o sea consecuencia de la facultad in*
formativa que a aquél corresponde.
CAPITULO PRIMERO
Procedimiento en caso de propuesta
Art. 60. El Vocal o Vocales que formulen alguna propues
ta sobre cualquier materia en que pueda intervenir el Jurado
habrán de dirigirla por escrito a la Secretaría del mismo, fun
dándola convenientemente y señalando los fines que con ella
se traten de obtener.
,
Art. 61. El Presidente dará cuenta al Jurado, en la pri
mera reunión que éste celebre, de todas y cada una de las
propuestas que hasta entonces se hubiesen presentado en la
.Secretaría del mismo, sometiendo a discusión entre todos los
asistentes si la propuesta ha de ser o no tenida en considera
ción y, en consecuencia, admitida o rechazada por el Jurado.
Podrá encomendarse el estudio de las propuestas a una Ponen
cia integrada por uno o más Vocales del Jurado, a los que
la Empresa podrá agregar los técnicos que considere idóneos.
Del informe correspondiente se entregará un ejemplar a oada
uno de los Vocales del Jurado en el plazo que éste fije y
siempre con una antelación mínima de cinco días a la fecha
de la reunión en que deba discutirse.
Art. 62, Abierto debate en el seno del Jurado sobre la
propuesta tomada en consideración, si la misma es aceptada
por mayoría, con o sin enmiendas, se considera formalizada
la propuesta a la Dirección de la Empresa, la cual, dentro de
los dos meses siguientes, comunicará al Jurado, por medio de
su Presidente, si dicha propuesta ha sido aceptada o no,
dando cuenta en este último caso de los fundamentos de la
negativa, sin que sobre los .mismos quepa debate,
CAPITULO II
Procedimiento en el caso de reclamación
Art. 63.—Las reclamaciones por incumplimiento de la legis
lación laboral, así como las originadas por infracción .de los
deberes que al capital y al trabajo correspondan, serán formu
ladas por eácrito, eñ el que señalarán las infracciones y se
propondrán laa medidas convenientes para corregirlas.
Art. 64.—§e llevarán a. las reuniones del jurado todas las
denuncias escritas que hubiesoh sido presentadas en la Secreta
ría del mismo con una antelación mínima de tres días a la fe
cha de cada reunión. Cuando estén fundadas en hechos acae
cidos con posterioridad será admitida la denuncia hecha ante
el propio Jurado, si bien en este caso, cuando la Presidencia
no se halle en posesión de los necesarios elementos de Juicio
para poder informar a los asistentes, podrá demorarse hasta
la segunda reunión el estudio de la denuncia formulada.
Art. 65. El Pleno, previa la deliberación oportuna, recha
zará o hará suya lá denuncia, según estime o no'fundada
aquélla. En caso afirmativo, la Presidencia deberá realizar las
^gestiones pertinentes, en orden a la comprobación de$ la su
puesta infracción y a su corrección, de las que dará cuenta
al Juradb. Oída aquélla, éste decidirá mantener o abandonar
la denuncia, y en él primer caso lá remitirá a los órganos
centrales ó' provinciales del Ministerio de Trabajo a los uite*
riores efectos, a través de la Organización Sindical.
c a p it u l o

III

Procedimiento en caso de información
Art. 66. En los casos que, con arreglo a las normas de este
Reglamento, deba la Empresa informar al Jurado sobre la
marcha de la producción y sobre las medidas implantadas
para la consecución de las mejoras física, moral-o profesiónal
de los trabajadores, así como cuando deba ser oído el Jurado
como trámite previo a la aprobación de tarifas, premios o
destajos del Reglamento de Régimen Interior, establecimiento
de pluses por trabajos peligrosos, expedientes de suspensión
de personal, modificaciones de condiciones de trabajo y, ert
general, siempre que con arreglo a este Reglamento deba ser
sometido algún asunto a conocimiento y estudio del Jurado,
la Presidencia dará traslado a cada uno de los Vocales; con
una antelación mitdma de diez dias a la fecha de la reunión,
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del escrito, informe, reglamento, etc., que aquéllos deben exa
minar, a no ser cuando sil excesiva extensión aconseje ponerlo
de manifiesto en la Secretaria con la misma antelación se
ñalada, a fin de que dichos antecedentes puedan ser exami
nados por los Vocales. En uno y otro caso podrán éstos for
mular por escrito cuantas observaciones aprecien, las que se
rán entregadas en la Secretaría hasta el día anterior al de
la reunión.
Art. 6?. En la reunión se discutirá el asunto sometido al
Jurado, así como las observaciones de los Vocales, v se acor
dará ya emitir el informe, favorable o no, ya pedir amplia
ción de datos o bien designar una ponencia que estudie el
asunto planteado, la cual entregará su informe en el plazo
que al erecto se le señale.
Art. 68. Cuando el informe del Jurado deba servir de ele
mento de juicio a la ulterior decisión de un Organismo labo
ral o sindical—en los casos en que la resolución corresponda
al Sindicato-remitirá a quien deba resolver copia auténtica
del acta de la reunión correspondiente, en que conste el in
forme emitido, si los hubiese.
Art. 69. Cuando se alzare la Empresa contra la resolución
de un Organismo laboral, dictada sobre materia en que hu
biese emitido informe el Jurado, con arreglo a las presentes
normas, será necesario que informe de nuevo aquél antes de
que resuelva el Organismo superior y en todo caso informe
la Organización Sindical.
CAPITULO IV
Normas de funcionamiento
Art. 70. Los Jurados de Empresa se reunirán en sesión
ordinaria y extraordinaria. Las primeras se celebrarán, por
lo menos, una vez al mes. Las segundas serán convocadas
pata tratar de algún asunto urgente, por acuerdo del Presi
dente o a petición de las dos terceras partes de los Vocales.
Art. 71. El Presidente del Jurado señalará la fecha de las
reuniones, el cual comunicará al Secretario para que éste cur
se a los Vocales, con una antelación de diez dias, la citación,
que se extenderá por duplicado. El interesado firmará uno de
los ejemplares, siempre que no se utilice otro procedimiento
que se estime'más sencillo y que ofrezca las debidas garantías
para dejar constancia de que los Vocales hah sido convenien
temente citados.
Si la Presidencia denegara la inclusión en el orden del día
el estudio de asuntos propio de la competencia del Jurado,
cualquiera de sus Vocales podrá solicitar la convocatoria de
reunión extraordinaria, con arreglo a las normas establecidas
en el articulo anterior.
La citación contendrá los siguientes requisitos: clas$ de
reunión que haya de efectuarse, lugar, día y hora, adverten
cia de que la ieunión se celebrará en segunda convocatoria
media hora después de la señalada para la primera, con arre
glo a lo dispuesto en el articulo 74 de este Reglamento, y or
den del día de los asuntos a tratar, el cual será acompañado,
de los informes, propuestas o documentos que. hayan de servir
de antecedente a las deliberaciones. Cuando por la extensión
de los antecedentes resultara incómodo el envío de copias, se
advertirá t¡ue los originales quedan de manifiesto en la Se
cretaria. a disposición de los Vocales, a partir del momento
en que sean cursadas las citaciones. El orden del día co
menzará por la lectura y propuesta de aprobación dél acta de
la-reunión anterior, terminará con ruegos y preguntas y con
tendrá relación .de los asuntes que hayan de tratarse, con
indicación expresa de los que hubieren sido propuestos por
la mitad más uno de los Vocales dél Jurado sobre #materia
propia de la competencia de éste.
De la convocatoria del Jurado deberá darse cuenta a la
Organización Sindical para su conocimiento.
Art. 72. Los Vocales que se hallen imposibilitados de asistir
a la reunión lo ccmunícarán a la secretaría del Jurado a la
mayor brevedad posible, a fin de que puedan ser citados los
suplentes. La falta de comunicación o de excusa justificada /
podrá ser sancionada con arregló al Título y i de este He-/
glamentp.
Art. 73. Las reuniones del Jurado se efectuarán en el
lugar en que radique el mismo. No. obstante, el Presidente po
drá acordar, mediante causa justificada, la reunión de aquél
en localidad distinta. La empresa está obligada en eáte caso
a conceder permiso a los Vocales para su desplazamiento sin
pérdida'de 3a remuneración y abono de los gastos de viaje y
estancia, que se justificarán* debidamente.
Art. 74. El Jurado se retiñirá en primera y segunda con
vocatoria. Se verificará aquélla cuando en el día y hora se
ñalado concurriesen el Presidente o su suplente y la mitad
más uno de los Vocales o los suyos. La segundarse celebrará
media hora, después de la señalada para la primera, cual
quiera que sea el número de los concurrentes. En esta segunda
convocatoria, cuando faltase el Presidente le sustituirá el Vo
cal úer mayor edad, y cuando falte el Secretario., el que le
siga en edad; uno y otro entre los presentes,
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Art. 75. Abierta la sesión por el Presidente del Jurado y
leída y aprobada, con o sin enmiendas, el acta de la sesión
anterior, te entrará en los restantes puntes del orden del día.
En las deliberaciones podrán intervenir todos los asistentes.
La dirección de los debaies corresponde a la Presidencia. Los
acuerdos se tomarán por aclamación o por votación. Cuando
se utilice ésta, todos los asistentes tienen obligación de votar,
sin que se admi
votación secreta.
Art. 76. De cada reunión del Jurado se levantará el acta
correspondiente, haciendo consiar en ella el carácter de la
reunión, lugar y fecha de la misma y si ésta se celebró en
primera o segunda convocatoria, nombres y carácter de los
asistentes, asi como si hubo justificación de las ausencias,
Igualmente, y , con referencia a cada uno de los puntos del
orden del día, se consignaran ios acuerdos adoptados. El acta
será firmada por el Secretario y llevará el visto bueno de
quien hubiese presidido la reunión. Las actas de cada sesión
serán extendidas por orden cronológico en un libro previa
mente diligenciado por la Delegación Provincial de Sindicatos
y que custodiará el Secretario del Jurado.
Art. 77. La facultad que el artículo séptimo del Decreto
de 18 de agostare 1947 reconoce a la. Delegación de Trabajo
y a la Organización Sindical de tener a su disposición las
actas de las reuniones de los Jurados se hará efectiva a re
querimiento expreso de los citados organismos, previo acuerdo
del Jefe de la dependencia que lo interese.
Art. 78. Si terminada una reunión del •Jurado alegase al
gún Vocal que no pudo asistir a la misma por no haber sido
citado en tiempo y forma, la Delegación de Trabajo compe
tente podrá invalidar los acuerdos adoptados en dicha sesión,
siempre que se justifiquen dichos extremos, sin perjuicio de
la responsabilidad en que por tales hechos hayan incurrido
él Presidente o el Secretario del Jurado.
TITULO V
Integración sindical de los Jurados de Empresa
Art. 79. Los Jurados de Empresa, como células básicas de
la Organización Sindical, formarán parte del Sindicato local
ajiue la Empresa respectiva se halle incorporada y quedarán,
por ,tanto, sometidos jerárquicamente a los organismos sindi
cales superiores, sin perjuicio de las facultades que el Minis
terio de Trabajo y sus órganos tienen o tengan en él futuro
respecto al conocimiento y vigilancia de su actuación en aque
llas funciones qite no le hubieran sido delegadas al Sindicato.
Árt. 80. En cuanto son representantes sindicales en la Em
presa, dentro de los limites marcados por el presente Reglal mentó, los Jurados concurrirán con dicho carácter a los actos
i sindicales y ejercerán las funciones correspondientes en la
■ forma y modo que en cada caso se determine por los mandos
de la Organización.
Igualmente vienen obligados a desarrollar los cometidos y
funciones que por la Organización Sindical se les atribuya con
arreglo a sus normas particulares.
Árt. 81. En concordancia con lo dispuesto en ,el artículo
precedente, corresponderá a los Jurados de Empresa:
a) Fomentar y realizar la acción sindical dentro de la
Empresa, y especialmente llevar al seno de la misma la alta
misión perteneciente a las Obras Sindicales, todo ello con
arreglo a las disposiciones sindicales de aplicación al oaso.
b) Sustituyendo ,el Jurado de Empresa al Enlace sindioal,
asumirá aquél las funciones que la Organización Sindical asig
ne a éste.
#
c) Procurar la armonía que debe existir en las relaciones
entre la Empresa y ios productores y velar por el respeto y
la consideración debidos entre el personal y su Empresa.
Art. 82. Los Jurados de Empresa gozarán de la protección
o tutela que otorga el Estado a les órganos sindicales menores.
Art. 83* Los Jurados de Empresa estarán sujetos a la ins
pección, disciplina y vigilancia de la Organización Sindical,
de acuerdo con lo previsto en las presentes normas. Los Vo
cales del Jurado de Empresa disfrutaran de todas las garan
tías y protecciones legales que en el ámbito laboral se han
reconocido o puedan otorgarse a quienes desempeñen cargos
' sindicales.
Art.' 84. La Organización Sindical podrá adoptar las me-»
didas oportunas para conocer:
•l» Las condiciones, aptitudes y conducta de los miembros
del Jurado.
2.° Las prácticas., que sigan en su trato y relaciones con
los productores a quienes representan y con la Empresa a que ,
pertenecen.
3.° La regularidad con que funciona el Jurado, así como
la eficacia de sus funciones.
: 4,° Las quejas que se produzcan sobre el modo de proceder
de los miembros del Jurado, tanto si son formuladas por la
Empresa coiho por los propios compañeros de trabajo.
Árt. 85. La Organización Sindical llevará relación de lo$
Jurados que se vayan éstableciendo y delegará en ellos la
confección y revisión del censo de productores de los respec-.
Uva» Empresas,
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resado y se le admitirán cuantas pruebas proponga en des
cargó suyo. La Organización Sindical podrá proponer como
sanciones multas de hasta cinco días de haber para los Vo
Suspensión, destitución, disolución y sanciones
cales y de hasta cincuenta mil pesetas para los Presidentes.
La destitución de los Vocales se ajustará a las normas del
Art. 86. Cuando la actuación de un Jurado o de alguno
apartado j) del artículo 42 de este Reglamento.
dé sus miembros implique alteración de la armonía laboral,
Contra la resolución acordada en los expedientes de im
sin que la previa actuación sindical haya evitado el conflicto
posición de sanción de multa, cabe recurso ante la Dirección
por el que surge i apartamiento de las funciones de concor
dia y colaboración entre los distintos elementos de la produc- - General de Trabajo, dentro de los diez días siguientes a su
ción que^se le asignan en este Reglamento, la Dirección Ge
notificación.
neral de Trabajo, a propuesta del Delegado Provincial de Tra
Si la sanción propuesta consistiese en la suspensión o des
bajo, podrá suspenderlos en el ejercicio de sus funciones sin
titución del Presidente, la Delegación de Trabajo elevará el
perjuicio de la responsabilidad personal que hubieran con
expediente con su informe y ei de la Delegación Sindical, a
traído.
la Dirección General, que resolverá en primera instancia, con
Art. 87. En el plázo de los quince días siguientes a la fe
posibilidad de alzada ante el Ministro en el mismo plazo. Co
cha de la suspensión a que se refiere el artículo anterior, el
pia del fallo será enViada a la Organización Sindical para
Ministro de Trabajo, oída la Organización Sindical, acordará
qué actúe en consecuencia,
dejar sin efecto la suspensión, la confirmará u ordenará la
remoción de uno o varios de los miembros del Jurado, o la
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
disolución del mismo, considerando la propuesta que en tal
sentido le haga la Dirección General de Trabajo. En los (jos
prim era.—A fin de proceder a uña implantación paulatina
ühimos casos, la Dirección General de Trabajo oficiará a la
de los Jurados se constituirán éstos, desde luego, en las Em
Organización Sindical para que designe la persona o personas
presas que tuvieren 1.000 ó más trabajadores fijos en 1 de ene
que con carácter transitorio hayan de sustituir a los destitui
ro de 1953. Esta obligación queda en suspenso para las Em
dos hasta la celebración de las elecciones, que habrán de ser
presas que tuvieran, una plantilla inferior, hasta tanto que
convocadas en el plazo máximo de dos meses.
la Dirección General de Trabajo, mediante resolución publi
cada en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, acuerde lo
Art. 88. En los casos a que hace referencia al articulo
procedente.
precedente se impondrán por el Ministro de Trabajo, previa
formación de expediente por la Delegación Provincial de Tra
Segunda.-—Las Empresas obligadas a la constitución de Ju
bajo o por un funcionario especialmente designado al efecto
rados, de acuerdo con lo establecido en el presente Regla
e informe de la Dirección General de Trabajo, las sanciones
mento, comunicarán a las Delegaciones Provinciales de Traba
de suspensión temporal o definitiva en el ejercicio del cargo
jo y fle Sindicatos, en él término de treinta días, a contar de
de Presidente o Vocal del Jurado, multas hasta de cien mil. la publicación del presente texto, la designación de los Pre
pesetas a-los Presidentes y hasta el importe de diez dias .de
sidentes de sus Jurados.
haber a los trabajadores o de disolución del Jurado. En el
Tercera.—En el término de dos meses, a contar de la pu
expediente habrán de ser oídos siempre los inculpados y ad
blicación de este Reglamento, la Organización Sindical ^con
mitidas las pruebas que en sü descargo propongan.
vocará las elecciones para la designación de los Vocales de
Árt. 89. Independientemente de la actuación' que pueda
los Jurados en las Empresas obligadas a constitúirlos.
corresponder a la jurisdicción adecuada, los Presidentes y Vo
Cuarta.—Dentro del mes siguiente, a contar de la cofisticales de los Jurados serán objeto de sanción administrativa,
en los casos siguientes:
tución de cada Jurado, deberá éste hacerse cargo de las fun
ciones propias de la Comisión del Plus Familiar, Comisión de
1.® Cuando en el ejercicio de sus fundones realicen actos
Seguridad e Higiene y Comisión de Sobordo y las que le con
que afecten al decoro y prestigio del Jurado.
fiere el' presente Reglamento, así como de los documentos,
2.r Cuando por el mal funcionamiento de éste o la negli
libros de actas y material que cada uno de estos Organismos
gencia en el desempeño de su misión queden gravemente des
viniera utilizando y de las funciones que tuviesen delegadas
atendidos los intereses materiales y morales que tienen obli
los Enlaces sindicales, *a quienes sustituyen los Jurados.
gación de defender.
Quinta.—Con el fin de que en adelante coincidan las elec
3.° Cuando se produzca el abandono del cargo o ausencias
ciones de Vocales con las convocadas por la Organización Sin
injustificadas de las reuniones o cualesquiera otras infraccio
dical, para titulares de cargos sindicales, quedará ampliado ei
nes de lo establecido en el presente Reglamento.
Art. 90. Los actos a que s e ; refiere el artículo anterior/ mandato de los miembros del Jurado en un plazo igual al
que medie entre su constitución. y el de la toma de posesión
Sálvo' la desposesión de Vocales; serán sancionados por la De
de los Enlaces Sindicales designados para el resto de las Em
legación Provincial de Trabajo, previo expediente instruido
presas, en la convocatoria a que se refiere el Decreto de 21 de
por la Organización Sindical, que deberá, terminarse en todo
caso dentro del término de un mes. Se oirá siempre al inte
mayo de 1953*

TITULO VI

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 3 de octubre de 1953 por la
que se dispone el cese del Capitán de
Infantería, Administrador Territorial de
segunda de la Guardia Colonial, don
Basilio Sáez Hernández.

ORDEN de 20 de octubre de 1953 por la
que se declara en situación de supernu
merario voluntario en el Cuerpo Nacio
nal de Topógrafos. Ayudantes de Geo
grafía y Catastro a don José Corella
Aranda.

ORDEN de 20 de octubre de 1953 por la
que se declara jubilado al Portero Mayor
de tercera clase don Rafael Luque Fe
rrado.

limo. Sr.: Vista la instancia presentada ,
limo. Sr.: De acuerdo con lo precep
por don José Corella Aíanda en solicitud
tuado en los artículos 49 del Estatuto
dé que le sea concedido el pase a la sitúa-, de las Clases Pasivas del Estado, de 22
limo, Sr.: En uso de las facultades con
ción de supernumerario voluntario en e l , de octubre de 1926, y primero de la Ley
feridas en el artículo quinto, párrafo 10,. Cuerpo de Topógrafos Ayudantes de Geo
de 24 de jjunio de 1941,
del Estatuto dql Personal de la Admi
grafía y Catastro,, y reuniendo el i&tere- .
nistración Colonial, de 9 de abril de 1947, ’ sado las condiciones reglamentarias,
Esta Presidencia ha tenido a bien de
y de conformidad con la propuesta
clarar jubilado, con el haber que por
Esta Presidencia, dé conformidad con lo
clasificación le corresponde, al Portero
de V. I.,
propuesto por esa Dirección General, ha
Esta Presidencia del Gobierno ha teni
Mayor de tercera clase ddn Rafael Littenido'a bien declarar á'don-José Córella.
do a bien acordar la baja en aquella
que Ferrado, el que ya causó baja en el
Aranda en • situación de supernumerario
Administración del Capitán de Infanteservicio
activo el día 26 de agosto del
voluntario, sin sueldo, en el Cuerpo de
fía Administrador Territorial de se
corriente año, en que cumplió la edad
Topógrafos Ayudantes de Geografía y Ca
gunda de la Guardia Colonial, don Ba
reglamentaria de setenta años.
tastro, de acuerdo con lo prevenido en el
silio Sáez Hernández, el cual continuará
artículo 59^ del Reglamento orgánico de
Lo que comunico a V. I. pai^a su co
percibiendo con cargo al presupuesto
ese Centro.
nocimiento y efectos oportunos.
colonial su sueldo personal hasta .su
Ló digo a V. L para su conocimtehto
reingreso en el Cuerpo de procedencia.
Dios guarde a V. I. muchos años.
y demás efectos.
Lo que participo a V. I. para su co
Dios
guardé
a
V.
I.
muchos
años.,
Madrid,
20 do octubre de 1953.
nocimiento y efectos procedentes.
. Madrid, 2CLde octubre de 1953.
D ios,guarde a V. I. muchos años*
Madrid, 3 de octubre de 1963.
. CARRERO
CARRERO
CARRERO
Hmo. Sr. Director general del Instituto
limo. Sr; Director general” del -Instituto
Cirio. Sr. Director general de Marruecos
Nacional de Estadística. .
Geográfico y Catastral, .
y -Colonias,

