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I .  INTRODUCCIÓN
A lo largo de este documento intentaremos explicar de una manera sencilla 
el proceso de elecciones sindicales, procurando responder a los problemas 
prácticos que se suelen dar con más frecuencia.

Como en todo proceso electoral, van a jugar las imágenes, las personas, los 
mensajes. Y para ESK es determinante el esfuerzo que nosotras y nosotros 
mismas hagamos.

Es fundamental que todas las personas afiliadas tomen conciencia y adquieran 
un papel activo en estos procesos. Para ello, debemos hacer partícipes a 
todas las personas afiliadas de la importancia de las elecciones sindicales 
desde el inicio del proceso.

Las personas delegadas en sus centros de trabajo son uno de los pilares 
fundamentales de ESK, sin ellas no existiríamos.
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I .  CUESTIONES GENERALES
Y NORMATIVA

1. LA REPRESENTACIÓN ‘SINDICAL’ EN LA EMPRESA
En las empresas y centros de trabajo pueden convivir dos tipos de 
representaciones de los y las trabajadoras. 

La representación unitaria o representación legal de los y las trabajadoras 
tiene su origen en el precepto constitucional de la participación de las 
personas trabajadoras en la vida económica. Se regula tanto en el Estatuto de 
las y los Trabajadoras como en distintos decretos estatales y autonómicos.
Por su parte, la representación sindical parte de la garantía constitucional a 
libertad sindical y su normativa se desarrolla en la propia Ley Órganica de 
Libertad Sindical.

1.1 REPRESENTACIÓN UNITARIA 
La representación unitaria o representación legal de los y las trabajadoras 
está conformada, según el caso, por los y las Delegadas de Personal y por 
los y las Delegadas del Comité de Empresa. 
Estas personas delegadas son elegidas por el conjunto de la plantilla del 
centro de trabajo o empresa afectada a través del proceso de elecciones 
sindicales.

1.2 REPRESENTACIÓN SINDICAL
La representación sindical la constituyen las Secciones Sindicales y en su 
caso las Delegadas y Delegadas Sindicales. Como decíamos más arriba, su 
legitimidad y regulación las encontramos en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical (LOLS).

Las secciones sindicales son una estructura propia del sindicato conformada 
libremente por éste en el ámbito en el que el propio sindicato haya decidido 
hacerlo (centro de trabajo, empresa, grupo de empresas…). Esta estructura 
sindical agrupa al conjunto de las personas afiliadas al sindicato en el ámbito 
de la sección sindical.

La actuación directa y la presencia del sindicato en la empresa, se construye 
sobre las secciones sindicales, que las personas trabajadoras afiliadas, 
pueden constituir en el ámbito de empresa o centro y por la que tienen 
competencias y derechos específicos.

La Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) regula en su artículo 10 la figura 
de la persona delegada de sección sindical siempre y cuando esta sección 
tenga presencia en el Comité de Empresa.

• 1 delegada de sección sindical en empresas de más de 250 trabajadores 
o trabajadoras.

• 2 delegadas de sección sindical en empresa con plantillas superiores a 
750.
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• Si la sección sindical no obtuvo un porcentaje de voto por encima del 
10% en las elecciones sindicales, la sección sindical estará representada 
por una sola persona delegada.

• Los convenios colectivos tanto sectoriales como de empresa pueden 
mejorar las previsiones legales en la materia.

Estas personas delegadas de sección sindical tienen el mismo derecho a uso 
del crédito horario que las personas miembros del Comité de Empresa. 
Además, pueden participar en cuántos órganos, reuniones o procedimientos 
afecten a los intereses de las y los afiliados de la sección sindical. 

1.3 SECCIONES SINDICALES SIN REPRESENTACIÓN
A pesar de que el sindicato no tenga presencia en el Comité de Empresa o no 
tenga Delegada o Delegado de personal en un centro de trabajo nada impide 
constituir una sección sindical en esa empresa o centro de trabajo.

En este caso, la sección sindical, además de otros cargos, puede nombrar 
una persona delegada-portavoz. Esta delegada-portavoz, tiene los mismos 
derechos que aquellas delegados y delegadas de sección reconocidos por la 
LOLS, a excepción del crédito horario.
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2. NORMATIVA REGULADORA DE 
PROCESO ELECTORAL

2.1 NORMATIVA INTERNACIONAL
• Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 

protección y facilidades de los representantes de los trabajadores o 
trabajadoras en las empresas.

• Recomendación número 143 de la Organización Internacional del 
Trabajo  sobre los representantes de los trabajadores.

2.2 NORMATIVA ESTATAL
• Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
Artículos 6 y 7 así como Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y 
Cuarta.

• Real Decreto Legislativo de 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Artículos 61 al 76.

• Real Decreto 1844/1981. Reglamento a Elecciones a Órganos de 
Representación de los Trabajadores en la Empresa.

• Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
Artículos 127 a 136.

• ORDEN de 14 de noviembre de 1986 por la que se dictan normas sobre 
colaboración del Servicio de Correos en la celebración de elecciones a 
los órganos de representación de los trabajadores en la Empresa. (BOE 
19/11/1986).

• Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General.
Lo contenido en esta ley esta aceptado jurisprudencialmente como normativa 
supletoria para todo aquello que no está suficientemente regulado en las 
anteriores.

2.3 NORMATIVA ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA
- Decreto 237/2000 de 28 de noviembre por el que se crea en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones 
Sindicales.

En este decreto se incluye un acuerdo sindical para regular los procesos 
electorales en la CAPV que no ha sido suscrito por ESK y que por tanto no 
nos vincula legalmente.

2.4 NORMATIVA NAFARROA
- Decreto Foral 182/1994, de 3 de octubre, por la que se crea en Navarra la 
Comisión de Seguimiento y Control de las Elecciones Sindicales en Navarra.
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I I .  EL PROCESO
DE ELECCIONES SINDICALES 

3. PROMOCIÓN ELECTORAL

La promoción electoral es el acto por el que se pone en marcha el proceso 
de elecciones sindicales.

3.1 ¿QUIÉN PUEDE PROMOVER LAS ELECCIONES 
SINDICALES?
Pueden ser Promotores de las Elecciones Sindicales en una empresa o centro 
de trabajo:

• Los sindicatos más representativos de ámbito estatal, autonómico, o de 
un ámbito territorial y funcional especifico.
• Otros sindicatos que cuenten con más del 10% de los representantes en 
la empresa o en el sector.
• Las personas trabajadoras del centro de trabajo o empresa por acuerdo 
mayoritario. 

En caso de concurrencia de promotores por la existencia de más de un 
preaviso para una unidad electoral, el preaviso válido es el primero que se 
registra, siempre y cuando reúna todos los requisitos de validez.

En el caso de ESK, en numerosas ocasiones, cuando promovemos un proceso 
electoral en un centro de trabajo en el que no tenemos representación 
previa tenemos que recurrir al acuerdo de la plantilla. Detallamos este 
procedimiento en el apartado 3.3 de este documento.

3.2. ¿CÓMO SE PROMUEVEN LAS ELECCIONES 
SINDICALES?
Las Elecciones Sindicales se promueven mediante el registro de tal acto en 
la Oficina Pública de Elecciones Sindicales, dependiente de la Autoridad 
laboral, por parte del promotor, mediante impreso oficial que recibe el 
nombre de PREAVISO. Esta comunicación se debe hacer simultáneamente 
a la empresa afectada.
Esta comunicación debe realizarse con al menos 1 mes de antelación al inicio 
del proceso electoral. El inicio del proceso electoral se produce en la fecha 
detallada en el Preaviso con la constitución de la Mesa Electoral. El inicio del 
proceso electoral no se podrá producir más allá de pasados 3 meses desde 
que se registró el preaviso.

• Es competente para recibir esta comunicación la Oficina Pública 
de Registro, Depósito y Publicidad, dependiente de la Autoridad 
laboral cuyo ámbito territorial coincida con el preaviso electoral.
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• El promotor tiene obligación de comunicar el Preaviso a la 
Empresa al mismo tiempo que lo registra en la oficina pública 
correspondiente, es decir, con al menos 1 mes de antelación al 
inicio del proceso electoral.

La renuncia por parte del promotor a la celebración de elecciones después 
de haber realizado el Preaviso, no implica la interrupción del proceso 
electoral, que seguirá sus trámites.

3.3 ¿CÓMO PROMOVER A TRAVÉS DEL ACUERDO 
MAYORITARIO DE LA PLANTILLA?
En aquellos centros de trabajo o empresas donde no contemos con 
representación legal previa, en el caso de ESK vamos a tener que recabar el 
acuerdo mayoritario de la plantilla del centro o empresa afectada.

Para ello, en primer lugar, vamos a tener que convocar legalmente una 
asamblea de personas trabajadoras. Esta convocatoria legal implica contar 
con la adhesión a través de su firma de al menos 1/3 de nuestros compañeros 
y compañeras.

Esta convocatoria debe ser comunicada a la dirección de la empresa quien 
nos debe facilitar el poder hacerla en las instalaciones de la misma.

La asamblea de promoción electoral deberá tener como único punto 
del orden del día la convocatoria de elecciones. Celebrada la misma es 
necesario que se levante un acta con los resultados obtenidos. Esta acta 
deberá ser firmada por la totalidad de las personas asistentes.

Para que la convocatoria electoral sea válida necesitamos que la mitad 
más uno (mayoría simple) del número total de trabajadores y trabajadoras 
del centro de trabajo donde se promueven las elecciones haya votado 
afirmativamente en la asamblea. Mayoría simple del total de la plantilla, no 
de la asamblea únicamente.

Celebrada la asamblea podemos cumplimentar el formulario oficial de 
PREAVISO y registrarlo junto con el acta y la convocatoria de la asamblea 
en la oficina pública correspondiente.

En los anexos 1 y II encontraras respectivamente modelos para la 
convocatoria y la redacción del acta de promoción electoral.

3.4 ¿QUÉ ES EL PREAVISO?
El preaviso, como hemos visto, es el acto de comunicar fehacientemente 
ante la administración y la propia empresa nuestra voluntad de celebrar 
elecciones sindicales. Con el mismo nombre conocemos el documento 
oficial en formulario normalizado que se debe utilizar para realizar este 
trámite. 
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Para que el Preaviso sea válido, tiene que cumplir los siguientes requisitos:
• Debe realizarse en modelo oficial.
• Los promotores han de estar legitimados.
• Debe indicar la fecha de comienzo del proceso electoral (Constitución de 
la Mesa Electoral), la cual debe encontrarse entre 1 mes y 3 meses desde la 
fecha de registro.
• Debe incluir todos los datos relativos a la empresa y al centro de trabajo 
afectados (Razón social, CIF, Código de Cuenta de Cotización, Domicilio 
social).
• Denominación.
• Dirección: ciudad, población, calle y número.
• Convenio sectorial de referencia.
• En el caso de que se haya promovido a través de asamblea, se debe 
adjuntar el acta y la convocatoria de la misma.

Si se han omitido alguno de estos requisitos el preaviso podría considerarse 
nulo, siempre que así se establezca por Laudo Arbitral.

3.5 ¿CUÁNDO SE PUEDEN PROMOVER LAS ELECCIONES 
SINDICALES? 
Las elecciones sindicales pueden ser totales o parciales.

3.5.1 Elecciones Totales
Las elecciones totales son aquellas en las que se va a elegir o renovar el 
mandado del conjunto de la representación legal de los y las trabajadoras. 
Estas elecciones pueden ser convocadas:

1. Por finalización de mandato electoral de 4 años. (Se puede realizar el 
preaviso con un máximo de 3 meses de antelación a la finalización de dicho 
mandato)

2. Cuando un proceso electoral haya sido declarado nulo.

3. Cuando se haya producido la dimisión (o baja en la empresa) de todas las 
personas miembros del órgano unitario y sus suplentes.

4. Por revocación del mandato electoral, previa asamblea y acuerdo de las 
personas trabajadoras.

5. Cuando hayan transcurrido 6 meses desde el inicio de la actividad de una 
empresa o centro de Trabajo.

La promoción de elecciones con anterioridad a los plazos referidos conlleva 
la nulidad del preaviso.
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3.5.2 Elecciones Parciales
Se trata de elecciones parciales aquellas en las que sólo se va a elegir una 
parte de la representación legal. Esta promoción electoral cabe:

1. En caso de aumento de plantilla, para cubrir los puestos necesarios.

2. Para cubrir puestos vacantes de un proceso anterior u otras 
provocadas por revocación, fallecimiento o dimisión.

Es importante precisar que el mandato de las y los delegados elegidos en 
elecciones parciales está ligado a la duración de las elecciones totales 
celebradas con anterioridad.

3.6 ¿DÓNDE SE PUEDEN PROMOVER ELECCIONES?
Partimos de un hándicap y es que la legislación laboral del estado no es 
precisa a la hora de delimitar los conceptos empresa y centro de trabajo.

La unidad electoral por excelencia es el CENTRO DE TRABAJO. Un 
centro de trabajo, según la legislación y la jurisprudencia es aquel delimitado 
por una unidad productiva con organización propia y autonomía dentro de 
la organización jerárquica de la empresa. La manera más fácil de entenderlo 
es poniendo como ejemplo una empresa que cuenta con distintas fábricas 
ubicadas es localizaciones distintas. 

En ocasiones la cuestión del ámbito electoral es especialmente conflictiva 
en determinados sectores productivos.  A pesar de ello vamos a tratar de 
plantear criterios que nos sirvan para orientarnos.

• Se pueden promover elecciones en centros de trabajo que tengan 
como mínimo 6 personas en plantilla.

• Cualquier centro de trabajo con más de 50 personas trabajadoras 
tiene derecho a celebrar elecciones propias. 

• No se pueden unir en una unidad electoral centros de trabajo de 
provincias distintas, salvo aquellos que estén en municipios limítrofes.

• Cuando en una empresa encontramos dentro de la provincia varios 
centros de trabajo con más de 6 pero menos de 50 trabajadoras 
y trabajadores, la norma general es que estos centros deben de ser 
agrupados en una única unidad electoral.

Este último punto resulta ser, en la práctica el más conflictivo. Si es tu 
caso o no tienes claro cuál es el ámbito electoral que te corresponde, 
te recomendamos que te pongas en contacto con las responsables del 
sindicato. 
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3.7 ¿QUÉ SE VOTA?
En el proceso de elecciones sindicales, mediante el voto se elige a la 
Representación Legal de los y las Trabajadoras (RLT). El número de 
personas miembro de la RLT varía en función del número de personas 
trabajadoras de la empresa o centro de trabajo afectado por el proceso 
electoral.

Según la plantilla del centro o empresa se pueden constituir dos tipos de 
RLT:

• Delegados y Delegadas de personal
• Comités de Empresa

3.7.1 Delegadas/os de Personal
Los y las Delegadas de Personal se eligen en empresas o centros de trabajo 
con plantilla de entre 6 y 49 personas trabajadoras.

Por convenio colectivo se pueden establecer mejoras en la representación.

DELEGADAS Y DELEGADOS DE PERSONAL

Número de personas    Número de delegadas de personal
trabajadoras

6 a 10  

11 a 30

31 a 49

Podrá haber 1 delegada de personal 
si así lo deciden los y las trabajadoras 
por mayoría, o si estas participan 
mayoritariamente en la elección.

1 delegada de personal

3 delegadas de personal
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3.7.2 Comité de Empresa
El Comité de Empresa se constituye en cada empresa, centro o agrupación 
de centros de trabajo con censo de 50 o más personas trabajadoras.

Hay que tener en cuenta que por Convenio Colectivo se pueden aumentar 
el número de representantes a elegir.

3.8 ¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
En las elecciones sindicales pueden votar todas las personas trabajadoras 
que: 

• Estén incluidas en el censo electoral.
• Tengan la edad mínima de 16 años.
• Y que a fecha de votación tengan una antigüedad en la empresa 

superior a 1 mes.
• Hay que tener en cuenta que para establecer esta antigüedad se 

han de sumar todos los periodos trabajados por la persona para 
la misma empresa con independencia del número de contratos 
que haya tenido.

• Aquellas que puedan ser determinadas por convenio colectivo.

COMITÉ DE EMPRESA

Número de personas      Número de representantes que 
trabajadoras                     integran la comisión

50 a 100  

101 a 250

251 a 500

501 a 750

751 a 1.000

1.001 a 2.000

De 1.001 personas trabajadoras en adelante se eligen dos miembros 

más por cada 1.000 personas o fracción, hasta un máximo de 75 

integrantes

5  

9

13

17

21

23
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3.9 ¿QUIÉN PUEDE SER CANDIDATA O CANDIDATO?
Pueden presentar su candidatura en las elecciones sindicales, aquellas 
personas que:

• Tengan la edad mínima de 18 años.
• Y que, a fecha de la presentación de la candidatura, tengan una 

antigüedad en la empresa superior a 6 meses.

Para establecer esta antigüedad se han de sumar todos los periodos 
trabajados por la persona para la misma empresa con independencia del 
número de contratos que haya tenido.

Los convenios colectivos pueden acortar esta antigüedad mínima en aquellas 
actividades con alto grado de movilidad de personal, con el límite mínimo de 
3 meses de antigüedad.
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4.EL PROCESO ELECTORAL

El proceso electoral se inicia con el acto de constitución de la mesa electoral. 
En el mismo se van ir sucediendo una serie de fases o etapas siguiendo lo 
establecido en el calendario electoral. Este calendario y la duración del 
proceso cambian bastante en función de si estamos ante una elección de 
Delegadas y Delegados de Personal o de una elección para conformar un 
Comité de Empresa.

4.1 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
La ley establece a las empresas el deber de colaborar en el normal desarrollo 
del proceso electoral. No sólo le dice que no puede obstaculizarlo, sino 
que le obliga a colaborar. Este deber de colaboración se concreta en las 
siguientes cuestiones:

• Trasladar la comunicación o preaviso electoral a las personas 
trabajadoras que integraran la mesa electoral, a promotores y a si los 
hubiera a las representantes de las personas trabajadoras, dentro de 
los 7 días hábiles siguientes a la recepción del preaviso.

• Proporcionar a la mesa el censo laboral conforme a modelo oficial.
• Proporcionar un local adecuado y medios materiales para que la mesa 

electoral pueda desempeñar sus funciones, y a sus miembros el tiempo 
necesario para el desempeño de su actividad. 

• Todas las horas que empleen los integrantes de la mesa electoral en 
el desarrollo de sus funciones se consideran a todos los efectos como 
tiempo efectivo de trabajo.

• Facilitar tablones de anuncios y locales para reuniones informativas.

La empresa, es parte interesada, por lo cual no puede influir en el proceso 
ni condicionar su desarrollo. Únicamente puede designar a una persona 
representante que asista a la votación y escrutinio, firmar el acta electoral o 
impugnar las decisiones de la mesa electoral o los laudos arbitrales con base 
a los mismos motivos que el resto de las partes legitimadas. 

Cualquier conducta de la empresa tendente a no darse por notificada del 
preaviso electoral o para obstruir la constitución de la mesa electoral es 
constitutiva de lesión del derecho fundamental de Libertad Sindical y, 
además, constituye infracción muy grave tipificada en el artículo 8.7 de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

4.2 LA MESA ELECTORAL
La constitución de la Mesa Electoral es el primer acto genuinamente 
electoral. La mesa es la encargada de dirigir el proceso electoral, y la fecha 
de su constitución es la que quedo establecida en el preaviso electoral. 
La Constitución de la Mesa Electoral debe quedar recogida en el Acta de 
Constitución de la Mesa Electoral en su correspondiente modelo oficial 
normalizado.
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Cada candidatura electoral puede nombrar una interventora u interventor 
en cada una de las mesas que se hayan constituido (más adelante veremos 
que es habitual que haya varias mesas electorales en el mismo proceso). La 
función de la persona interventora, la cual tiene voz, pero no voto, es velar 
por el cumplimiento de la normativa electoral por parte de quienes integran 
las mesas electorales.

En el proceso electoral existirán tantas mesas electorales como COLEGIOS 
ELECTORALES se constituyan (en el punto 4.3 veremos qué son los 
Colegios Electorales).

4.2.1 Conformación de la Mesa Electoral 
En el plazo de 7 días hábiles desde que la empresa recibió el preaviso 
electoral, ésta tiene que comunicar a las personas trabajadoras que serán 
los componentes de esta o estas mesas electorales.

Cada mesa electoral está compuesta por 3 miembros, en función dos 
criterios: edad y antigüedad en la empresa:

• Presidenta o Presidente: persona trabajadora más antigua en la 
empresa, centro o colegio electoral correspondiente

• Vocal: la persona electora de mayor edad.
• Secretario o Secretaria: la persona electora de menor edad de la 

empresa, centro o colegio electoral.

En caso de que alguna persona trabajadora le sea imposible ser miembro 
de la mesa electoral (enfermedad, fuerza mayor, o por ser componente 
de alguna de las candidaturas) este hecho de ser comunicado y acreditado 
adecuadamente con la antelación suficiente para posibilitar su sustitución 
por las personas suplentes, que serán las siguientes según el criterio de edad 
o antigüedad correspondiente.

Ningún integrante de la mesa electoral puede presentarse como candidato 
o candidata en las elecciones. Sin embargo, esta incompatibilidad se produce 
sólo desde el momento en el que sea presentada la candidatura electoral 
formalmente.

La mesa electoral es quien dirige el proceso electoral, siendo la máxima 
autoridad durante el mismo. Las mesas electorales adoptan sus decisiones 
por mayoría.

En caso de que sea necesario, la empresa debe facilitar medio de transporte 
o correr con los gastos incurridos por las y los miembros de las mesas en el 
cumplimiento de sus funciones.
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4.2.2 Funciones de la Mesa Electoral
• Levantar el Acta de constitución de Mesa electoral, según modelo 

oficial.
• Confeccionar el Censo Electoral.
• Para ello, la empresa debe facilitar a la Mesa Electoral el Censo Laboral 

(nombre y apellidos, DNI, categoría profesional, antigüedad y fecha de 
nacimiento).

• Confeccionar el Calendario Electoral.
• Resolver las reclamaciones al censo y hacer pública la lista de electoras/

es definitiva.
• Determinar el número de representantes a elegir y fijar la fecha límite 

de presentación de candidaturas.
• Recibir las candidaturas que se presenten y proclamar las que reúnan 

los requisitos legales como las definitivas.
• Fijar fecha y lugar de votación, poniéndolo en conocimiento de la 

empresa en un plazo de 24 horas, para que ésta ponga a disposición de 
la mesa electoral los medios oportunos.

• Efectuar el escrutinio público de los votos y proclamar a las y los 
candidatos elegidos.

• Resolver las reclamaciones que se presenten, que se harán constar en 
el acta de escrutinio.

• Redactar y firmar las actas de constitución, escrutinio y global, en 
modelos oficiales.

• Presentar en un máximo de 3 días hábiles, ante la Oficina Pública, los 
originales de toda la documentación electoral, junto con los votos nulos 
o sobre los que pesan reclamaciones por las personas interventoras.

• La presentación de las actas debe realizarla directamente la presidencia 
de la mesa electoral, aunque puede delegar por escrito en otro 
miembro de la mesa o en una organización sindical.

• Vigilar el desarrollo de todo el proceso electoral.

4.2.3 Tipos de Mesa Electoral
• Mesa Electoral Única: se constituye en los centros de trabajo donde 

existe un único Colegio Electoral.

• Mesa Electoral de Colegio: los colegios electorales se constituyen, 
por norma general, en los centros de trabajo o empresas con más 
de 50 trabajadoras. Cada colegio electoral constituye su propia mesa 
electoral y conforma una circunscripción electoral.

Además, en la empresas o centros con plantillas abultadas, se podrán 
constituir varias mesas electorales dentro de un mismo colegio electoral 
(una por cada 250 personas trabajadoras o fracción).

• Mesa Electoral Central: cuando existen varias mesas electorales, y sólo 
por acuerdo entre los y las integrantes de las mismas, se podrá crear 
una mesa electoral central. Estará integrada por 5 miembros elegidos 
y elegidas entre los componentes de las distintas mesas electorales. El 
acta de constitución de esta mesa central deberá detallar las funciones 
que se le atribuye a la misma.
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• Mesa Electoral Itinerante: cuando la dispersión de los centros de trabajo 
de una unidad electoral así lo aconseje, y así haya sido acordado por la 
mesa electoral, ésta podrá ser itinerante, debiendo la empresa facilitar 
la logística para ello.

Esta mesa se desplazará sucesivamente por los diferentes lugares o centros 
de trabajo  para facilitar a las personas trabajadoras el acto de votación.

4.3 LOS COLEGIOS ELECTORALES
Los Colegios Electorales se constituyen por ley en aquellos centros de 
trabajo con más de 50 personas trabajadoras. Cada uno de los colegios 
electorales es una circunscripción electoral, esto es, tendrá su propia mesa 
electoral, su propio censo electoral y su propio calendario.

Los colegios electorales vienen a dividir las plantillas en función de categorías 
profesionales o grupos de cotización. Así, la norma general es que existan:
• Técnicos y Administrativos
• Especialistas y No Cualificados
Los convenios colectivos pueden establecer la constitución de un tercer 
convenio electoral. 

En ocasiones la distribución de las personas trabajadoras en uno u otro 
colegio electoral o el propio hecho de que tenga sentido constituirlos puede 
ser conflictiva. Nos encontramos con que no hay criterios 100% válidos en 
todos los casos, aunque un buen punto de partida es tener en cuenta los 
grupos de cotización, así:

• Grupos de cotización del 1 al 7, corresponden típicamente al Colegio de 
Técnicos y Administrativos. 

• Grupos de cotización del 8 al 11, corresponden típicamente al Colegio 
de Especialistas y No Cualificados.

Es importante, en todo caso, conocer si el convenio colectivo de aplicación 
contiene especificaciones al respecto.

La distribución por colegios se hace teniendo en cuenta la categoría 
profesional o grupo de cotización de cada persona trabajadora según el 
censo laboral facilitado por la empresa. La distribución de las representantes 
a elegir por colegios electorales se hace siguiendo la siguiente fórmula:

Numero de Delegadas o Delegados a elegir en el proceso X Número de  Personas 
Trabajadoras del Colegio Electoral ÷ Número Total de Personas Trabajadoras de 
la empresa o centro de trabajo.

Si el resultado de este cociente es inferior a 0,5 no correspondería constituir 
ese colegio electoral, debiendo realizarse las elecciones en colegio único e 
integrando, por tanto, a la plantilla en un censo único.

La falta de distribución en colegios electorales o la inadecuada constitución 
de los mismos pueden ser motivo de impugnación del proceso.
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4.4 CENSO ELECTORAL
La empresa debe remitir el Censo Laboral a los y las miembros de la mesa 
para que éstas elaboren el Censo Electoral y determinen el número de 
representantes a elegir.

Es importante no confundir el Censo Laboral con el Censo Electoral.

El Censo Laboral lo conforman todas las personas trabajadoras de 
la empresa o centro, con independencia de su antigüedad o su tipo de 
contrato de trabajo.

El Censo Electoral lo forman el conjunto de personas trabajadoras de una 
empresa o centro con derecho a voto.  Esto es, todas aquellas que estén 
incluidas por su tipo de contrato y que a fecha de votación sean mayores 
de 16 años y cuenten con al menos un mes de antigüedad en la empresa. 
Recordad que para el cómputo de esta antigüedad se han de sumar todos 
los periodos que la persona en cuestión haya trabajado para la misma 
empresa. 

Además, el Censo Electoral ha de incorporar la relación de personas 
trabajadoras divididas por Colegios Electorales y agrupadas por tipo de 
contrato: fijas, fijas-discontinuas y eventuales de más de 1 año, por un lado, 
y eventuales de menos de 1 año. 

• Las personas trabajadoras indefinidas, fijas-discontinuas, y temporales 
con contrato superior a 1 año, se computan como trabajadoras fijas 
de plantilla.

• Las personas trabajadoras temporales con contrato inferior a 1 año, se 
computan en función del número de días trabajados al año. 

Cada 200 jornadas o fracción realizadas por personas eventuales durante 
los 12 meses anteriores a la Constitución de la Mesa Electoral se computa 
una persona trabajadora más a efectos de establecer el número de 
representantes a elegir en el proceso. 

El Censo Electoral debe incluir la siguiente información:
• Nombre y dos apellidos.
• Sexo.
• Fecha de nacimiento.
• Número de DNI.
• Categoría profesional y colegio correspondiente.
• Antigüedad en la empresa.

Además, en el caso de personas con contrato eventual de menos de 1 año, 
también debe incluir:
• Duración del contrato (en meses)
• N.º de días trabajados hasta la fecha de la convocatoria. Se entiende 

por días trabajados los efectivamente trabajados, así como los periodos 
de interrupción como domingos, festivos y vacaciones.
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Como veremos más adelante el Censo Electoral va a estar publicado 
durante un periodo determinado y las personas afectadas o los sindicatos 
tendremos derecho a presentar reclamaciones en materia de censo ante la 
Mesa Electoral. Es importante que revisemos bien nuestros datos personales 
y los de las personas afiliadas y simpatizantes, así como la antigüedad y 
categoría profesional de cara a que el censo refleje de manera adecuada 
todas nuestras circunstancias. En el anexo III encuentras un modelo de 
reclamación en materia de censo.

Tienen derecho a figurar en el censo como Electoras/es y 
Elegibles:
• Las personas trabajadoras que prestan sus servicios en la empresa en 

el momento del preaviso, independientemente del tipo de contrato 
(fijo, temporal, formativos...).

• Las personas trabajadoras fijas-discontinuas o con contrato a tiempo 
parcial, aunque no coincida el periodo de actividad con el preaviso o 
el periodo de inactividad.

• Las personas trabajadoras con contrato suspendido por incapacidad 
temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o 
la lactancia, o por medida disciplinaria de suspensión de empleo y 
sueldo.

• Las personas trabajadoras a las que se las haya reconocido una 
incapacidad permanente, revisable.

• Las personas trabajadoras afectadas por un expediente temporal de 
suspensión de los contratos.

• Las personas trabajadoras en situación de excedencia con reserva 
de puesto de trabajo por motivos sindicales o por razones de 
conciliación de la vida personal y familiar.

• Las personas trabajadoras con excedencia voluntaria, que por 
convenio colectivo tengan garantizada la reserva de puesto de 
trabajo.

• Las personas trabajadoras en situación de jubilación parcial (contrato 
de relevo).

• Las personas trabajadoras despedidas cuando el despido se haya 
judicializado y exista opción de nulidad.

• Las personas trabajadoras despedidas con anterioridad al preaviso, 
cuyos despidos hayan sido declarados nulos.

No tienen derecho a figurar en el Censo:
• El personal con contrato de alta dirección o aquellas personas con 

poderes de administración de la empresa.
• Las personas trabajadoras en excedencia voluntaria, o por interés 

particular, salvo que por convenio tenga garantizada la reserva de 
puesto de trabajo.

• Las personas en jubilación anticipada.
• Quienes no tienen relación laboral, como son las personas socias 

cooperativistas o las becarias
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4.5 CALENDARIO ELECTORAL
Uno de las primeras decisiones que ha de adoptar la Mesa Electoral tras su 
constitución es elaborar el Calendario Electoral. Este documento establece 
los plazos para cada uno de los trámites que se tienen que ir cumpliendo. 
Estos plazos deben de cumplir con los tiempos mínimos establecidos por la 
ley, pero pueden ser ampliados a voluntad de la mesa.

El calendario electoral es muy distinto en función de si estamos en empresas 
de menos o de más de 50 personas trabajadoras. 

La fecha de votación debe comunicarse a la Empresa, en el plazo de 24 
horas a partir de haberse fijado dicha fecha.

En los anexos IV y V encuentras modelos de calendario para los distintos 
tipos de proceso.

4.5.1 Calendario Electoral Comité de Empresa (plazos legales 
mínimos)

Como decíamos más arriba, esto son los plazos mínimos que establece la 
norma. No se puede eliminar ninguno de los pasos ni acortar los tiempos, lo 
que sí se puede hacer es alargar el calendario para adaptarlo a las condiciones 
del proceso.  El establecimiento del calendario siempre es responsabilidad 
de la Mesa Electoral.

Es necesario señalar que, a pesar de que cada vez es más habitual verlo, en 
términos estrictamente legales, el día de reflexión no es algo que exista en 
las elecciones sindicales.

• Constitución Mesa Electoral >Día Fijado en Preaviso
• Exposición del Censo >72 horas desde Constitución Mesa
• Reclamaciones sobre el Censo >Hasta 24 horas tras exposición
• Resolución Reclamaciones >24 horas siguientes
 Publicación Censo Definitivo
 Determinación Delegadas/os a elegir  y distribución por colegio
• Inicio Plazo Presentación Candidaturas >24 horas siguientes
• Fin Plazo Presentación Candidaturas >Hasta 9 días naturales
• Proclamación Provisional Candidaturas >2 días laborales siguientes
• Reclamaciones sobre Candidaturas >1 día hábil siguiente
• Resolución de Reclamaciones y Proclamación Definitiva de Candidaturas >1 día hábil siguiente
• Campaña Electoral >  5 días siguientes
• Votación >  Día siguiente
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4.5.2 Calendario Electoral Delegadas/os de Personal (plazos 
legales mínimos)
En el caso de elecciones que afectan a empresas de menos de 50 personas 
trabajadoras, la legislación prevé un calendario electoral mucho más 
comprimido.

Se establece únicamente que la fecha de votación no podrá ser antes de 
24 horas tras la constitución de la mesa ni transcurridos más de 10 días 
desde la misma.
En ese marco temporal la Mesa Electoral tiene que establecer los plazos 
necesarios para garantizar la buena marcha del proceso electoral.

Constitución de la Mesa Electoral
• Elaborar calendario y publicarlo
• Publicitar el censo
• Reclamaciones del censo
• Publicar censo definitivo

Presentación de Candidaturas
• Reclamaciones de candidaturas
• Resolución de reclamaciones

Votación y Escrutinio

4.6 PUBLICACIÓN DEL CENSO ELECTORAL
Una vez elaborado el Censo Electoral “provisional”, éste se expondrá de 
manera pública en todos los centros de trabajo de la unidad electoral, 
utilizando para ello los tablones de anuncios o cualquier otro sistema que 
garantice la publicidad del censo.

Cada vez es más habitual que el censo electoral se comunique de manera 
telemática a toda la plantilla; en todo caso esto no puede sustituir a la 
publicación oficial del mismo.

4.6.1 Reclamaciones al Censo
Durante la exposición del Censo Electoral, cualquier persona trabajadora 
o interventora puede consultar los datos y realizar reclamaciones al 
Censo Electoral. Las reclamaciones siempre se tienen que hacer por 
escrito (asegurando que la mesa nos firme un ‘recibí’ en una copia que 
conservaremos) ante la Mesa Electoral correspondiente y dentro del plazo 
establecido en el Calendario Electoral. En el anexo III encontrarás un 
modelo de reclamación.

La Mesa Electoral resolverá todas las incidencias o reclamaciones habidas 
en torno al censo en el día para ello marcado en el Calendario Electoral. Es 
habitual que esa resolución de reclamaciones se haga en una reunión a la 
cual pueden acudir las y los interventores de los sindicatos.

Contra el acuerdo de publicación del censo definitivo  cabe reclamación 
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frente a la propia Mesa Electoral. Ésta debe ser interpuesta en el plazo 
máximo de las 24 horas siguientes a la adopción del acuerdo y debe ser 
resuelta por la mesa en el posterior día hábil. Hay que tener presente que 
opera el principio del silencio administrativo negativo, esto es, si no hay 
resolución explícita, debemos entender que nuestra reclamación ha sido 
desestimada.  En el anexo VIII dispones de un modelo de reclamación 
genérico que puedes usar en este caso.

Contra la decisión final de la mesa cabe iniciar el procedimiento arbitral que 
resumiremos en el apartado 6 de esta guía.

4.7 EXPOSICIÓN DEL CENSO DEFINITIVO Y 
DETERMINACIÓN DE DELEGADAS A ELEGIIR
Posteriormente a la resolución de las posibles reclamaciones, y dentro de 
las 24 horas siguientes a la finalización del plazo anterior, la Mesa Electoral 
deberá publicar la lista definitiva de electoras y electores (el Censo Electoral 
Definitivo).

En este momento es en el que se determina el número total de delegadas y 
delegados a elegir en el proceso electoral, así como, si procede, su división 
definitiva por Colegios Electorales, siguiendo para ello las normas que 
hemos tratado de explicar en el punto 4.3 de esta guía.

A pesar de que el calendario electoral establece el momento en que el 
censo se ‘cierra’ (Censo Electoral Definitivo), la realidad de precariedad 
y de eventualidad en las empresas ha llevado a aceptar por parte de la 
jurisprudencia que el día de la votación se presente un censo incluyendo 
aquellas personas que hayan sido dadas de alta desde la fecha del ‘cierre’ del 
censo siempre que cuenten con la condición de electoras o electores, esto 
es, tener un mes de antigüedad en la empresa (sumando todos los periodos 
trabajados) y edad mínima de 16 años.

4.8 PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Hay distintos sujetos legitimados para presentar candidaturas electorales:

• Los sindicatos legalmente constituidos.
• Las coaliciones de sindicatos, llamadas coaliciones electorales.
• Las personas trabajadoras.

Un sindicato, una coalición o un grupo de personas trabajadoras no pueden 
presentar más de una candidatura en el mismo ámbito electoral.

En el caso de que la candidatura electoral sea promovida por las propias 
personas trabajadoras, esta deberá de ser avalada al menos por tres 
compañeros o compañeras por cada uno de los miembros de esa 
candidatura (en el caso de los y las delegadas de personal) o de los puestos a 
cubrir en el colegio en el que concurre la candidatura (comités de empresa). 
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Los y las candidatas, a su vez, no pueden ser avalistas de si mismas o de la 
candidatura.

Las candidaturas electorales se deben de presentar en el modelo oficial 
normalizado aprobado por la pertinente Autoridad Laboral. En el caso de 
su presentación por un sindicato para que se válida, además, debe contener 
el sello oficial de esa organización y la firma de la persona responsable de la 
misma aprobando tal candidatura. 

4.8.1 Candidaturas a Delegadas o Delegados de Personal
En este caso las candidaturas son individuales, esto es, a pesar de que un 
sindicato o agrupación presente a varias personas, las y los candidatos son 
ellos y ellas y no el sindicato. En este caso las candidaturas no se ordenan 
numéricamente.

4.8.2 Candidaturas a Comités de Empresa
En este caso las candidaturas se presentan como listas ordenadas 
numéricamente de candidatos y candidatas. Esto es, en este caso se votará 
a una lista cerrada y no a personas individuales.

En los procesos electorales donde hay Colegios Electorales, las candidaturas 
deben de presentarse de manera individual a cada uno de los colegios. 
Como hemos visto, cada colegio es una circunscripción con su propio censo 
de electoras y elegibles.

Las y los candidatos deben de reunir la condición de elegibles, esto es, tener 
una antigüedad mínima de 6 meses en la empresa y ser mayores de 18 años. 
Cada persona sólo puede ser candidata en una lista electoral.

Obviamente, las candidaturas deben presentarse ante la mesa dentro del 
plazo establecido en el calendario electoral.

La candidatura debe contener, como mínimo, tantos candidatos y 
candidatas como puestos a cubrir en ese colegio electoral. A pesas de 
ello es conveniente que presentemos más candidatos y candidatas para 
cubrirnos ante casos de renuncia, dimisión o sustitución.

A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, si bien en el momento de la 
presentación de la candidatura esta tiene que estar completa, la renuncia 
tras la proclamación de las candidaturas de alguna o algunas candidatas o 
candidatos no anula la candidatura siempre y cuando ésta mantenga como 
mínimo el 60% de puestos a cubrir en el correspondiente colegio electoral. 
Las y los candidatos electorales no pueden ser miembros de la mesa 
electoral desde el momento de la presentación de las candidaturas. 

4.9 Reclamaciones sobre las Candidaturas y Proclamación 
Definitiva de las Candidaturas 
Durante las 48 horas siguientes a la exposición pública de las candidaturas 
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cualquier parte legitimada (sindicatos, empresa, candidaturas 
independientes,…) pueden presentar reclamaciones contra las mismas 
(candidatos en más de una candidatura, candidaturas incompletas, 
candidatas o candidatos que no reúnen requisitos de elegibilidad,…). 
Dichas reclamaciones deben de ser resueltas por la mesa en la fecha para 
ello establecida en el calendario. En el  anexo VI encuentras  modelo de 
reclamación sobre candidaturas.

Contra el acuerdo de proclamación de las candidaturas cabe reclamación 
frente a la Mesa Electoral. Ésta debe ser interpuesta en el plazo máximo de 
las 24 horas siguientes a la adopción del acuerdo y debe ser resuelto por 
la mesa en el posterior día hábil. Al igual que en las reclamaciones sobre 
el censo opera el principio del silencio administrativo negativo, esto es, si 
no hay resolución explícita, debemos entender que nuestra reclamación ha 
sido desestimada.  Puedes utilizar el modelo de reclamación genérico del 
anexo VIII.

Contra la decisión final de la mesa cabe iniciar el procedimiento arbitral que 
resumiremos en el apartado 6 de esta guía.

4.10 Campaña electoral
La campaña electoral es el periodo que transcurre entre la proclamación 
definitiva de candidaturas y la votación. 

Tanto las personas candidatas, como las promotoras o las presentadoras 
de candidaturas podrán realizar la propaganda electoral que consideren 
oportuna, siempre que no se altere la prestación normal del trabajo o 
servicio.

4.11 Votación
La votación se realizará en el día señalado por la Mesa Electoral 
correspondiente, dentro de la jornada laboral, en los centros o lugares de 
trabajo, y en la Mesa Electoral que corresponda a cada elector o electora en 
función de su colegio electoral. 

El tiempo, incluido los desplazamientos necesarios, para hacer efectivo el 
derecho a voto se debe considerar por las empresas como efectivamente 
trabajado.

La suspensión o interrupción de las votaciones solo puede ser decretada 
por la Mesa Electora y sólo por causa de fuerza mayor. 

El voto será libre, secreto, personal y directo. Este derecho solo puede 
ejercerse mediante la presencia física de la electora ante la Mesa  Electoral o 
por correo. En ningún caso es admisible la delegación del voto o el voto por 
sistemas electrónicos como el correo electrónico. La votación electrónica 
no está regulada de manera legal, por lo cual y, a pesar de que en alguna 
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ocasión se ha dado por buena, recomendamos no utilizarla en ningún 
proceso.

En todo caso, la persona electora debe estar incluida en el Censo electoral 
para poder votar, y en el caso de votar ante la Mesa Electoral, deberá 
justificar su identidad mediante DNI, carnet de conducir o pasaporte.

La Empresa debe hacerse cargo de la confección y costes de las papeletas, 
así como de disponer de local y medios necesarios para el desarrollo de las 
elecciones que debe poner a disposición de las personas trabajadoras para 
el normal desarrollo de la votación.

Las papeletas y los sobres deberán ser iguales en tamaño, color, impresión 
o calidad de papel en cada unidad electoral. En cada lista deberán figurar las 
siglas del Sindicato, Coalición electoral o grupo de personas trabajadoras. 
Para votar, las personas electoras introducirán en un sobre una papeleta 
correspondiente al colegio electoral donde esté inscrita. Este sobre se 
depositará, tras la comprobación de identidad por parte de la Mesa 
Electoral, en urnas cerradas y selladas.

La votación terminará a la hora previamente fijada por la Mesa Electoral. 
Cerradas las urnas, se procederá a la gestión del voto por correo recibido, 
siendo especialmente importante señalar que si una persona ha votado 
presencialmente a pesar de haber emitido voto por correo, este último 
debe ser destruido. (Ver apartado 5 de esta guía donde se desarrollan las 
especificidades del voto por correo).

En caso de Mesa Electoral Itinerante, se votará de acuerdo a lo previamente 
establecido en cuanto al itinerario a recorrer, pudiendo las personas 
interventoras acompañar la urna en todo momento.

Papeleta Electoral Delegadas o Delegados de Personal
La papeleta electoral es única. En ella se presentarán ordenados 
alfabéticamente todos los y las candidatas presentadas indicando el sindicato 
o agrupación al que representan. Deberán contener un recuadro o apartado 
para que la persona electora realice la votación.

El elector o electora podrá votar como máximo a tantos candidatos o 
candidatas como representantes se elijan en total (comúnmente 1 ó 3).

4.12 Escrutinio y Resultados
Finalizada la votación y la gestión del voto por correo recibido por la mesa 
o mesas electorales, éstas procederán, públicamente, al recuento de votos, 
mediante la apertura de las urnas y lectura de papeletas en voz alta.

Del resultado electoral se levanta acta, en modelo normalizado, firmada 
por los componentes de la Mesa Electoral, las personas interventoras y la 
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representación de la empresa en caso de que haya estado presente. En esta 
acta deben constar los siguientes extremos:
• Composición de la Mesa.
• Número de votantes.
• Votos obtenidos por cada lista electoral o persona candidata.
• Las reclamaciones o incidencias que se hubiesen producido.

La mesa dispone de un plazo de 3 días para la redacción del acta, aunque 
siempre es preferible que se realice en el acto.

Cuando en un mismo colegio existan varias mesas electorales, se realiza un 
escrutinio parcial en cada una de ellas del que se levanta acta. Se trata de un 
simple recuento de votos, puesto que la atribución de resultados se realiza 
por la Mesa Electoral Central.

4.12.1 Recuento de Votos
Son votos VÁLIDOS:
• Los emitidos correctamente de una determinada candidatura siendo 

concordantes con el colegio electoral al que pertenece la misma.
• También se consideran comúnmente válidos, a pesar de no estar 

recogido en norma alguna, cuando un mismo sobre contiene varias 
papeletas de la misma candidatura, computando, claro está, como un 
solo voto. 

Son votos NULOS:
• El Voto Nulo se considera como Voto No Emitido.
• Las papeletas ilegibles, con tachaduras o expresiones ajenas a la votación.
• Las que contengan candidatas/os no proclamadas oficialmente.
• Los depositadas sin sobre.
• Las papeletas correspondientes a colegio electoral distinto al que 

corresponde a la persona electora.
• Las que tengan adiciones o supresiones a la candidatura proclamada o 

cualquier tipo de alteración o manipulación.
• Cuando en un sobre aparezcan dos o más papeletas de candidaturas 

distintas.
• Los votos emitidos en sobres o papeletas distintas de los modelos 

oficiales.
• Los emitidos en papeletas que tengan menos candidatas/os del 60% de 

puestos a cubrir.

Se consideran VOTOS EN BLANCO:
• Las papeletas en blanco y los sobres sin papeletas.

Es importante, también entender la diferencia entre voto válido y voto 
emitido:
• Voto VÁLIDO, como se ha dicho es todo aquel voto que se ha realizado 

de manera correcta.
• Voto EMITIDO es la suma de los votos válido más los votos en blanco. 
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Esto es, el Voto Nulo no se considera voto emitido.
• Esta distinción es importante de cara al proceso de atribución de 

resultados.

4.12.2 Atribución de Resultados: Comité de Empresa
Tras el recuento de votos se procederá a realizar la atribución de resultados 
entre las candidaturas que se hayan presentado. Ésta atribución se hace 
en función de los colegios electorales existentes. En el caso de que en 
cada colegio se haya constituido más de una mesa electoral, con carácter 
previo a la atribución de resultados se sumarán los votos obtenidos por las 
candidaturas en todas y cada una de esas mesas.

Exclusión de candidaturas que no lleguen al 5% 
Aquellas candidaturas que no alcancen la proporción del 5% sobre el VOTO 
EMITIDO en el correspondiente colegio electoral serán eliminadas y, por 
tanto, no serán tenidas en cuenta para la atribución de representantes.

Esta proporción la obtenemos con la siguiente fórmula:

 Nº Votos Candidatura x 100 / Total Votos Emitido = X %

Reparto de representantes entre candidaturas
El reparto de representantes entre las candidaturas electorales, una vez 
eliminadas las que no han superado el 5%, se hará de forma proporcional a 
los votos recibidos. Es muy sencillo:

1. El número de votos que nos va a marcar el reparto es el de VOTOS 
VÁLIDOS (se excluyen los votos nulos y los votos en blanco).
2. El total de Votos Válidos se divide por el número total de representantes 
a elegir en ese colegio electoral. El resultado es lo que llamaremos 
COCIENTE.

 Votos Válidos/Nº Representantes a Elegir = COCIENTE

3. A continuación, dividiremos el número de votos obtenido por cada 
candidatura (excluidas las que no hayan superado el 5%) entre ese 
COCIENTE.
Obtendremos una cifra numérica con un ENTERO y unos decimales. A 
estos decimales los conocemos como RESTO.

 Nº Votos Candidatura/COCIENTE = ENTERO y  RESTO

4. El número ENTERO obtenido por cada candidatura en la operación 
anterior determina el número de representantes obtenido por cada una 
de las candidaturas.

5. El RESTO correspondiente a cada una de las candidaturas se utiliza 
para asignar las representantes que falten hasta llegar al total, para ello 
se atribuyen las representantes a las candidaturas con RESTO más alto 
hasta alcanzar la cifra total de representantes a asignar.
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Conocido el número total de representantes que le corresponde a cada 
candidatura se procederá a designar a los y las representantes electos en 
función del orden numérico que consta en cada candidatura.

En caso de empate de votos o de empate de enteros o de restos para 
la atribución del último puesto a cubrir, resultará electa la candidata o 
candidato de mayor antigüedad.

Vamos a verlo con un ejemplo

El Censo Electoral del centro de trabajo consta de 170 personas. Se eligen, por tanto, 9 personas delegadas.

En total han participado en las elecciones 157 personas. El escrutinio arroja los siguientes resultados:
• Votos Totales: 157
• Votos en Blanco: 5
• Votos Nulos 7

Esto es, tenemos:
• Votos Emitidos (Votos Totales - Votos Nulos) = 150.
• Votos Válidos = 145 (Votos Totales-  Votos en Blanco – Votos Nulos).

La distribución de votos entre las candidaturas ha sido la siguiente:
• A : 60 votos
• B: 36 votos
• C: 43 votos
• D: 6 votos

En primer lugar, calculamos el 5% sobre el Voto Emitido. 
• 150x5/100= 7,5

La primera conclusión, por tanto, es que la candidatura D no obtendrá representación en ningún caso.

A continuación, calculamos el famoso COCIENTE (Nº Votos Válidos / Representantes a Elegir).
En nuestro ejemplo:

• 145/9=16,11

Como hemos visto ahora tenemos que dividir el número de votos de las candidaturas no excluidas entre el cociente. 
Así:

• A: 60/16,11 = 3,72
• B: 36/16,11= 2,23
• C: 43/16,11 = 2,66

Partiendo de ese resultado, primero asignamos a cada candidatura tantos representantes como ENTEROS tenga su 
cifra. Esto es, A = 3, B = 2 y C = 2. En total hemos asignado 7 representantes, con lo cual nos faltan 2 más por asignar.

Aquí es donde entra en juego el RESTO. La candidatura A con un resto de 0,72 y la candidatura C con un resto de 0,66 
ganarían esas dos representantes adicionales.
Por tanto, el resultado final sería.

• Candidatura A: 4 delegadas
• Candidatura B: 2 delegadas
• Candidatura C: 3 delegadas
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4.12.3 Atribución de Resultados: Delegadas/os de Personal
La atribución de resultados en este caso es mucho más sencilla ya que en 
este caso las candidaturas son individuales.

El recuento de votos consistirá en sumar el número de votos obtenido 
por cada uno de los o las candidatas, resultando electas aquél o aquellas 
personas que más votos hayan obtenido. Recordad que de manera común 
se eligen o 1 ó 3 personas delegadas.

Es importante tener en cuenta que aquellas papeletas en las que se haya 
votado por más personas candidatas que representantes puedan ser 
elegidas serán consideradas como Voto Nulo. Esto es, si se trata de elegir 
una única representante, en la papeleta sólo se podrá poner una marca. De 
la misma manera, si el proceso es para elegir tres representantes, el número 
máximo de marcas será de tres.

Las papeletas en las que no aparezca ningún candidato o candidata marcadas 
serán consideradas como Voto en Blanco.

En caso de empate entre varias candidatas o candidatas será designada 
aquella que tenga mayor antigüedad en la empresa.
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5.EL VOTO POR CORREO 

5.1 COMUNICACIÓN A LA MESA ELECTORAL
Para ejercitar el voto por correo, la persona trabajadora debe comunicar 
de manera fehaciente su intención de emitir el voto por correo a la Mesa 
Electoral correspondiente en el plazo comprendido entre la promoción 
electoral (realización del preaviso) y hasta 5 días hábiles antes de la fecha 
prevista para la votación como máximo.

Para realizar esta comunicación tienes un modelo de solicitud en el anexo 
VII. 

La persona electora debe acudir de manera personal (o a través de una 
representante debidamente acreditada) a una oficina de Correos. Deberá 
presentar la solicitud de voto por correo (debidamente rellenada y firmada)  
en sobre abierto a la funcionaria o funcionario de Correos. Tras exhibir el 
DNI o documento homólogo, se pedirá  a la compañera o compañero de 
Correos que selle la solicitud, de manera que conste la fecha en la que se 
cursa. Tras éste sellado, cerraremos el sobre y lo enviaremos a la atención 
de la mesa electoral correspondiente vía correo certificado.

Esta comunicación es absolutamente imprescindible para poder ejercer el 
voto por correo. Cualquier voto por correo que no haya sido precedido de 
una solicitud realizada en los términos anteriores será calificado como nulo.

5.2 REMISIÓN DE PAPELETAS
Una vez proclamadas las candidaturas del correspondiente colegio electoral 
y, tras comprobar que las electoras y electores que han solicitado votar 
por correo están incluidos en el censo electoral correspondiente, la Mesa 
Electoral anotará la petición y remitirá a la dirección consignada en la 
solicitud de voto por correo la documentación necesaria para votar: 
una papeleta de cada una de las candidaturas y un sobre idéntico al que se 
utilizará el día de las votaciones presenciales.

5.3 EMISIÓN DEL VOTO
Recibida la documentación remitida por la Mesa Electoral el o la electora 
puede emitir su voto. Para ello, introducirá la papeleta de su elección en el 
sobre que le ha sido remitido. Este sobre que contiene el voto, junto con 
una fotocopia de su DNI o documento homólogo, serán introducidos en 
un sobre de mayor tamaño. Tras cerrarlo convenientemente será remitido 
nuevamente a la mesa electoral a través de correo postal certificado.

Todo voto por correo que no cumpla con lo expuesto anteriormente será 
considerado nulo.

5.4 CUSTODIA, CÓMPUTO Y CONCURRENCIA DE VOTOS
Recibido el voto por correo por parte de la Mesa Electoral, éste será 
custodiado por la secretaria o secretario hasta el día de la votación (los 
sobres recibidos no pueden ser manipulados). 
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Una vez concluida la votación presencial y antes de comenzar con el escrutinio 
(esto es, la urna sigue cerrada), el secretario o secretaria entregarán los 
sobres con el voto por correo recibido a la presidencia de la mesa. 

La presidencia comprobará la identidad del elector o electora a través de 
la fotocopia del DNI incluida en el sobre grande. En el caso de que esa 
persona haya acudido a votar presencialmente, el voto debe ser destruido 
sin ser abierto. En caso de que esa persona pertenezca al censo electoral y 
no haya votado presencialmente, el voto será introducido en la urna.

Serán admitidos por la Mesa Electoral todos aquellos votos por correo 
llegados antes del momento del cierre de la urna. Si se hubiera recibido 
después de terminar la votación, no se computará el voto ni se tendrá al 
elector o electora por votante, destruyéndose el sobre sin abrir y tomando 
nota del hecho.
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6.RECLAMACIONES E 
IMPUGNACIONES ELECTORALES 

Como hemos ido viendo la Mesa Electoral es quien tiene el deber de dirigir 
el proceso y por tanto de tomar las decisiones correspondientes.

Frente a todas aquellas decisiones de la mesa (calendario, inclusiones o 
exclusiones en el censo, candidaturas, aceptación de voto por correo 
irregular, …) con las que no estemos de acuerdo tenemos que presentar 
reclamación por escrito ante la propia Mesa Electoral. En los anexos de esta 
guía tienes distintos modelos para hacer estas reclamaciones.

La reclamación electoral deberá ser interpuesta siempre en el plazo 
de 24 horas tras la decisión de la misma. En el caso en el que la mesa 
correspondiente no haya adoptado decisión explícita, debemos entender 
que ésta es desestimatoria de nuestros intereses y que nuestro plazo de 24 
horas para interponer la reclamación empieza a contar en el momento en el 
que la mesa debió adoptar la decisión correspondiente.

La Mesa Electoral cuenta con 24 horas para resolver las reclamaciones que 
se le hayan formulado. En el caso de que obtengamos una respuesta negativa 
o que haya transcurrido ese plazo sin que tengamos respuesta expresa 
tenemos que valorar la conveniencia de acudir al procedimiento arbitral.

En este punto tenemos que tener muy presente que la presentación de 
reclamaciones por nuestra parte, no supone, per se, ni la suspensión ni la 
retroacción (volver a un punto anterior del proceso electoral) del proceso.
El procedimiento arbitral se inicia mediante escrito dirigido a la Autoridad 
Laboral competente en el plazo improrrogable de 3 días desde que la mesa 
resolvió o debió resolver nuestra reclamación.

La Autoridad Laboral cursará nuestro escrito de impugnación y citará a todas 
las partes involucradas a una vista. Escuchadas todas las partes involucradas 
el o la árbitro electoral designada por la Autoridad Laboral emitirá un Laudo 
Arbitral de obligado cumplimiento para todas las partes.

Los Laudos Arbitrales pueden ser impugnados ante la jurisdicción social. El 
procedimiento de instancia única (no admite recurso) se celebrará a la mayor 
brevedad tras la presentación de la demanda de impugnación del laudo en el 
plazo improrrogable de 3 días desde que éste nos haya sido notificado por 
la Autoridad Laboral.
 



ANEXO 1 
MODELO PARA LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ELECTORAL

CONVOCATORIA DE REUNION

Las trabajadoras y trabajadores abajo firmantes y que suponen más del 33% de la plantilla de la empresa/centro de 
trabajo ………………………………………………………………………………………….. por el derecho que nos 
asiste según el art. 77.1 del Estatuto de los Trabajadores, convocan a todos los trabajadores y trabajadoras a una 
reunión que se celebrará el próximo día ……de………………de…… , a las………horas en los  locales de la empresa.

ORDEN DEL DIA
1. Promoción de elecciones Sindicales

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA



NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA



ANEXO II 
ACTA DE ASAMBLEA DE PROMOCIÓN ELECTORAL

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LOS Y LAS TRABAJADORAS DE LA EMPRESA/CENTRO 
DE TRABAJO …………………………………………………………………………..  PARA DECIDIR 
SOBRE LA PROMOCION DE ELECCIONES SINDICALES EN LA MISMA

Las y los trabajadores de la empresa/centro de trabajo ………………………………………….  
……………………………….. se reúnen en Asamblea el día ………de ……………… de …… para 
decidir sobre la Promoción de Elecciones Sindicales en dicha empresa/centro de trabajo, conforme 
al procedimiento establecido en el Art. 67.1 del Estatuto de los Trabajadores, desarrollo en el Art. de 
Real Decreto 1844/ 1994
 
Plantilla de la empresa:
Numero de convocad@s:     
Número de asistentes a la reunión:

Votos a favor de la propuesta:
Votos en contra :
Abstenciones: 

De acuerdo con el resultado de la votación antes reseñado, los y las trabajadoras deciden promover 
elecciones Sindicales en la Empresa.

Y facultan para tal acto a ……………………………………………………………………………….

Y para certificar este resultado firman la presente acta los trabajadores asistentes a dicha reunión:

En ................................ a ........... de .......................... de 20........



ANEXO III
MODELO DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE CENSO ELECTORAL

Dª/Dº……………………………………………… con DNI nº…………..en nombre y representación 
del sindicato ESK mediante este escrito dirigido a la Mesa Electoral de ……………………………. vengo 
a presentar RECLAMACIÓN sobre el CENSO ELECTORAL, del proceso electoral con nº de preaviso 
………………… en base a las siguientes alegaciones;

En base a lo expuesto SOLICITO a la Mesa Electoral se realicen en el Censo Electoral las modificaciones 
expuestas con anterioridad.

En ………………., a ….. de……………………. de  20……



ANEXO IV
MODELO CALENDARIO COMITÉ DE EMPRESA
CALENDARIO ELECTORAL

EMPRESA:

FECHA DE VOTACIÓN:

ACTIVIDAD      PLAZO MÍNIMO   FECHA

Constitución de la Mesa
Exposición del censo

Reclamaciones sobre el censo

Resoluciones/reclamaciones censo

Exposición Censo
Determinación de Delegados/as a elegir
Presentación candidaturas

Fin de plazo pres. de candidaturas

Proclamación candidaturas

Reclamaciones candidaturas

Resolución sobre reclamaciones
Proclamación definitiva de candidatos/as

Camapaña electoral

Votación

Fecha del preaviso

72 horas (mínimo)

24 horas siguientes

24 horas siguientes

9 día siguientes

2 días laborales siguientes

1 día hábil siguiente

1 día hábil siguiente

5 días desde proclamación

Día siguiente

FDO. PRESIDENTA/E

FDO. SECRETARIA/O                                 FDO. VOCAL



ANEXO V
MODELO CALENDARIO DELEGADAS Y DELEGADOS DE PERSONAL
CALENDARIO ELECTORAL

EMPRESA:
FECHA DE INICIACIÓN DEL PROCESO: 

ACTIVIDAD      DÍA    HORARIO

CONSTITUCIÓN DE LA MESA
Hacer calendario y publicarlo
Publicitar el censo
Reclamaciones del censo
Publicar censo definitivo

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Reclamaciones de candidaturas
Resolución de reclamaciones

VOTACIÓN Y ESCRUTINIO

FDO. PRESIDENTA/E

FDO. SECRETARIA/O                                 FDO. VOCAL



ANEXO VI
RECLAMACIÓN EN MATERIA DE CANDIDATURAS
A LA MESA ELECTORAL 

Dª/Dº……………………………………………… con DNI nº…………..en nombre y representación 
del sindicato ESK mediante este escrito dirigido a la Mesa Electoral de ……………………………. 
vengo a presentar RECLAMACIÓN sobre CANDIDATURAS, del proceso electoral con nº de preaviso 
………………… en base a las siguientes alegaciones;

En base a lo expuesto SOLICITO a la Mesa Electoral se tengan en cuenta las alegaciones realizadas y por 
tanto, ………………………………………………………. ..…………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

En ………………., a ….. de……………………. de  20……



ANEXO VII
SOLICITUD DE VOTO POR CORREO ANTE MESA ELECTORAL
A LA PRESIDENTA DE LA MESA ELECTORAL
COLEGIO ELECTORAL DE ………………………………………

Dª/Dº ……………………………………………………………………………………..
con D.N.I.  número………………………y con domicilio a efectos de notificación en       
C/…………………………………………………………………………………………
……………...   nº…………… de la localidad .………………………………………….

Ante esta mesa electoral comparezco y digo que por la presente solicito ejercer mi derecho al voto por 
correo conforme a las disposiciones reguladoras del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 
1844/1944.

  En..………………… a.............. de………………….. de 20…..

     FIRMADO:



ANEXO VIII
ESCRITO DE RECLAMACIÓN GENÉRICO
A LA MESA ELECTORAL 

Dª/Dº……………………………………………… con DNI nº…………..en nombre y representación 
del sindicato ESK mediante este escrito dirigido a la Mesa Electoral de ……………………………. vengo 
a presentar RECLAMACIÓN en materia de …………………, del proceso electoral con nº de preaviso 
………………… en base a las siguientes alegaciones;

En base a lo expuesto SOLICITO a la Mesa Electoral se tengan en cuenta las alegaciones realizadas y por 
tanto, ………………………………………………………. ..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

   

En ………………., a ….. de……………………. de  20……



ANEXO IX
HOJA INFORMATIVA VOTO POR CORREO
VOTO POR CORREO

1.- SOLICITUD: Lo tiene que solicitar la persona por correo certificado (hay que llevar el sobre abierto 
para que el funcionario o funcionaria de Correos nos ponga en la solicitud un sello con la fecha). El plazo 
para hacer la solicitud es desde la fecha en que se hizo el preaviso electoral hasta 5 días antes de la fecha 
de votación.

2.- DOCUMENTACIÓN: La mesa, una vez comprobado que él o la solicitante está en el censo le mandará 
mediante correo certificado las papeletas de todas las candidaturas del colegio al que le corresponda 
votar y el sobre donde se debe depositar el voto.

3.- VOTACIÓN:  El o la electora tiene que introducir en el sobre remitido la papeleta del sindicato al 
que quiera votar y lo cerrará. Este sobre, a su vez, se introducirá en otro sobre de mayores dimensiones 
junto con una fotocopia de su DNI. Este sobre lo remitirá a la mesa electoral correspondiente por correo 
certificado.

4.- La mesa electoral, una vez recibido el sobre lo tendrá bajo custodia del secretario o secretaria hasta 
el día de la votación sin abrir.

5.- El día de la votación y al finalizar la misma, el secretario o secretaria le dará todos los sobres recibidos 
a la presidenta.

6.-  La presidencia abrirá todos los sobres identificando al elector o electora e introduciendo la papeleta 
en la urna.

7.- Se hará el recuento de la votación.

NOTAS
• Si el voto llega después del escrutinio no se contará y se procederá a su destrucción sin abrirlo. 
Teniendo que dejar constancia la Mesa de ello.

• Si el trabajador o trabajadora, habiendo solicitado el voto por correo, el día de la votación quisiese 
votar personalmente tendría derecho a ello.  Para ello le tendrá que comentar dicha situación a la 
mesa y ésta devolverle el sobre recibido con el voto por correo.
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ARABA
GASTEIZ
Beethoven 10, behea - 01012 Gasteiz
945 21 48 88/FAX 945 21 50 56
araba@esk.eus

BIZKAIA
BILBAO
Gral.Concha 12, 1.esk - 48008 Bilbao
944 10 14 25 /fax 944 10 14 38
bizkaia@esk.eus

GIPUZKOA
DONOSTIA
Zorroaga Pasealekua, 17 behea - 20011 Donostia
943 456 911 /fax 943 46 28 66
gipuzkoa@esk.eus

BERGARA
Artekale 10 - 20570 Bergara
943 761 365
bergara@esk.eus

NAFARROA
IRUÑEA
Emiliana Zubeldia 5, behea (Arrotxapea) - 31014 Iruñea 
948 22 41 24
nafarroa@esk.eus

      @ESKsindikatua        ESK Sindikatua

www.esk.eus


