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Normas de aplicación

Estatuto de los Trabajadores (artículos 61 a 76)

Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación de los Trabajadores 
en la Empresa.

LOLS. 

Ley de Procedimiento Laboral. (artículos 127 a 136)

Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre protección 
y facilidades de los representantes de los trabajadores/as en las Empresas.

Recomendación nº 143 de la OIT. 

Ley Orgánica 5/1985, 19 de junio del Régimen Electoral General. 

____________



Además para el personal de las administraciones públicas

Estatuto Básico del Empleado Público. (EBEP)

Reglamento de Elecciones a los Órganos de Representación del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado. 

LORAP Ley Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas

____________

La participación de los 
trabajadores en la 
empresa.

SISTEMA DUAL DE REPRESENTACIÓN

- REPRESENTACIÓN UNITARIA: Del conjunto de los trabajadores 
frente al empresario.

- Determina la representatividad sindical.

- REPRESENTACIÓN SINDICAL: Organización sindical en la 
empresa, representa a sus afiliados.



Representación Sindical 
(LOLS)

ORGANOS

SECCIONES SINDICALES: La constituyen los 
afiliados conforme a los estatutos del sindicato. 
Cabe constituir de centro y de empresa.

DELEGADO SECCION: Eligen los afiliados de 
la Sección, se comunica a la empresa ---
impronta sindical

ACCIÓN SINDICAL:
Elenco de derechos que 
la comprenden. Art. 8 
LOLS

CONTENIDO 
ESENCIAL: todos 
afiliados

Formar Secciones

Celebración reuniones, 
recaudación de cuotas, recepción 
y difusión de información del 
sindicato. 

CONTENIDO 
PRESTACIONAL: 
afiliados de secciones 
con representación

TABLON

LOCAL: en centros o empresas 
con 250 trabajadores o más

ACCESO A LA 
NEGOCIACION COLECTIVA



Representación Unitaria
(No amparada Constitucionalmente su 
Libertad Sindical)

La representación 
unitaria.

- Delegados/as de Personal (art.62 ET): 
1. 1.En empresa o centro de trabajo que tengan menos de 50 y más de 10 trabajadoresl. 

2. Podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros que cuenten entre seis y diez trabajadores, si así lo decidieran estos por 
mayoría.

Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los delegados de personal en la cuantía siguiente: 

hasta 30 trabajadores, uno; de 31 a 49, tres.

2. Los delegados de personal ejercerán mancomunadamente y tendrán las mismas competencias establecidas para los comités de empresa.

- Comités de empresa (art. 63.1 y 2 ET):
1. Órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses, 
constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores.

2. En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los 50 
trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto.

Cuando unos centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se constituirán comités de empresa propios y con todos 
los segundos se constituirá otro.

- Comités Intercentros (art.63.3).
3. Sólo por convenio colectivo podrá pactarse la constitución y funcionamiento de un comité intercentros con un máximo de 13 miembros, que serán 
designados de entre los componentes de los distintos comités de centro.

En la constitución del comité intercentros se guardará la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente.

Tales comités intercentros no podrán arrogarse otras funciones que las que expresamente se les conceda en el convenio colectivo en que se acuerde 
su creación.



Funciones y derechos 
de la representación 
unitaria

- Derechos de información.

- Derechos de audiencia y consulta.

- Derechos de codecisión.

- Derechos de negociación y conflicto colectivo.

- Competencia de vigilancia y control de normativa, prevención e igualdad.

- Prohibición de discriminación

- Libertad de expresión

- Libertad de publicación y distribución de información

- Crédito horario.

- Expediente previo en procedimiento sancionador

- Protección ante despido

- Local, tablón

- Facultad de convocar asamblea de trabajadores

La representación 
unitaria.

Particularidades:
Representación en empresa de menos de 6 
trabajadores: NO
Promoción en empresas entre 6-10 trabajadores. 
- Acuerdo expreso o tácito
Agrupación de centros de trabajo.
-Empresas de 6-10 para comité de empresa: NO
-Empresas de menos de 50 para elección de 

delegado personal: NO
SSTS 31/01/2001, 19/03/2001 y 20/02/2008



Representantes Unitarios

Promoción de Elecciones

¿Cuándo? 

¿Quién?

¿Cómo?

¿Dónde?



¿Cuándo?

Elecciones Totales
- Finalización del mandato

- Nulidad del procedimiento electoral

- Revocación del mandato

- A los 6 meses de actividad

Elecciones Parciales
- Aumento de la plantilla 

- Cubrir vacantes

- El mandato se extinguirá en la misma fecha que los demás 1.2 y 13.1 RD 
1844/1994

Disminución significativa de plantilla: Convenio Colectivo o negociación.

Transmisión de empresas, igual salvo transmisión del centro en su totalidad.

¿Quién?

Promoción por Centro de Trabajo (art. 67.1 ET)
- Sindicato más representativo (estatal, autonómico, territorial y funcional). Art. 6.2 y 
6.3 y 7.1 LOLS.

- Sindicatos con 10% de representación en la empresa. Art.7.2 LOLS.

- Los trabajadores/as por mayoría. Acta: Plantilla, nº de convocados y nºasistentes y 
resultado.

Dicha legitimación alcanza a los centros de 6-10 trabajadores

Promoción Generalizada (art. 67 ET)
- Sindicatos más representativos o representativos:

- Representatividad del 50% del ámbito sectorial o territorial.

- Acuerdo

- Depósito del acuerdo

NO SE RECONOCE A LOS REPRESENTANTES UNITARIOS. 



¿Quién?

Concurrencia de promotores
Será el válido el primero que se registre, siempre que cumpla con 
todos los requisitos.

Excepción: Prevalecerá el de la mayoría sindical en la empresa.

* Para ello la comunicación de la promoción debe recoger el acuerdo 
firmado por los representantes de cada uno de los sindicatos 
promotores que se comunicará a los sindicatos promotores 
anteriormente. Art 2.3 RD 1844/1994. 

¿Cómo?

Preaviso electoral:
-Registro: Oficina Pública Competente: Direcciones Generales y 
Provinciales de Trabajo.

-Requisitos:

- Modelo Oficial de Preaviso.

- Legitimación de los promotores.

- Fecha del comienzo del proceso: entre un mes y tres meses de 
la fecha de registro.

- Datos de la empresa: Denominación y dirección.

- Promoción Generalizada: Acuerdo sindical.

- Acuerdo mayoritario de trabajadores: Acta.

-Renuncia: No interrumpe el proceso. (OJO)



¿Dónde?

La circunscripción electoral:
LA UNIDAD ELECTORAL : EL CENTRO DE TRABAJO.

Unidad Productiva con organización específica, dada de alta ante la administración laboral.

Alteración de la organización funcional o territorial: Vulneración Dº Libertad Sindical

Excepciones: - art. 63 ET: Agrupación de centros.

- Centro cerrado con ERE´S con suspensión de contratos

La negociación colectiva puede determinar el centro de trabajo a efectos de las elecciones.

Especialidades: 

Sector del Mar: Buque-Centro de Trabajo/ Flota-Agrupación de buques de menos de 50 
trabajadores

Función Pública: UN ÚNICO CENTRO AMBITO PROVINCIAL

Art 39.4. EBEP: No determina el centro de trabajo, quedando la determinación de la unidad 
electoral a la regulación del Estado o las CCAA, o acuerdo con organizaciones sindicales más 
representativas.

Impugnación del 
Preaviso

- Motivos de impugnación:
El incumplimiento de los requisitos establecidos por el art.67 ET y art. 1 y 
2 RD 1844/1994, determina la falta de validez.

- Legitimación de los promotores

- Registro

- Plazo

- Identificación de datos de la empresa

La omisión de la comunicación a la empresa es subsanable, por traslado 
de copia de la comunicación presentada OPR.

- Quien puede impugnar: 
- Otros sindicatos representativos, la empresa y cualquier interesado.

- Procedimiento Ordinario: Ante los Juzgados de lo Social previa 
Conciliación. STS 4/05/2006.



Obligaciones

Promotores:
1.Comunicar a la EPR

2.Comunicar a la empresa: No invalidante.

3.Comunicar a otros promotores.

4.Si promueven los trabajadores: Acta unida al preaviso.

5.Si promueven más representativas: Acuerdo unido al preaviso.

Autoridad Laboral
1.Facilitar copia sellada del Preaviso electoral

2.Publicar preaviso en tablón de anuncios

3.Facilitar copia de todos los preavisos a los sindicatos que lo soliciten

Obligaciones

EMPRESA:
1.Comunicar la celebración del proceso mediante publicación del Preaviso.

2.Trasladar el Preaviso a los representantes de los trabajadores.

3.Comunicar a los componentes de la mesa electoral

4.Facilitar el censo electoral (Modelo Oficial)

5.Facilitar medios necesarios: locales, tablón, a la mesa electoral

6.Dotar de tiempo a la mesa para el desarrollo de su actividad.

7.Facilitar reuniones, locales y tablones para la campaña electoral

8.Facilitar tiempo y medios para el ejecicio del voto



El procedimiento electoral

Desde la Constitución de la mesa hasta la remisión del acta a la oficina 
pública del registro.

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)

Constitución de la mesa electoral

Determinación y composición.
En plazo de 7 días desde la recepción del preaviso por el 
empresario, este comunicará a los trabajadores que tienen 
que componer la mesa:
PRESIDENTE/A: El/la de mayor antigüedad en la empresa
VOCAL: el/la de mayor edad
SECRETARIO/A: El/la más joven.

Mediante acta de constitución en modelo formalizado.
Los suplentes serán los/las siguientes en orden de antigüedad y 
edad.
No pueden ser candidatos/as y miembros de la mesa.
Los sindicatos pueden solicitar acta de constitución de la 
mesa.

____________



1. Adoptará las decisiones por mayoría.
2. El empresario podrá designar un 

representante, que podrá asistir a las 
votaciones y escrutinio.

3. Las candidaturas podrán nombrar un 
interventor por mesa para velar por el 
cumplimiento de la normativa electoral.

1. Con voz y sin voto

2. Puede presentar reclamaciones ante la mesa.

Funcionamiento de la mesa

Clases de mesas 
electorales

MESA ELECTORAL: Única en centros de trabajo con un solo colegio.

MESA ELECTORAL DE COLEGIO: Empresa/centro de más de 50 
trabajadores.

Se dividirá en 2/3 grupos profesionales

Una mesa por cada 250 trabajadores o fracción.

MESA ELECTORAL CENTRAL (FACULTATIVA): Por acuerdo mayoritario 
entre los miembros de las distintas mesas. 

Formada por 5 miembros entre los componentes de las mesas de cada 
colegio.

Fijan la fecha de votación y levantan acta global de los dos colegios.

MESA ITINERANTE (FACULTATIVA): Por acuerdo entre los sindicatos 
promotores o de la mesa, cuando la dispersión de los centros de trabajo de 
una Unidad Electoral lo aconseje.

Ojo, los interventores deben desplazarse.



Mesa electoral

FUNCIONES DE LA MESA DELEGADOS DE PERSONAL (art.74 ET y 
5 RD 1844/1994)

1. Vigilar el proceso electoral

2. Publicar censo remitido por el empresario (electores y elegibles)

3. Determinar nº de representantes y fechas para presentar candidaturas

4. Recibir y proclamar candidatos/as

5. Señalar fecha de votación 

6. Presidir la votación

7. Realizar el escrutinio

8. Redactara el acta de escrutinio en un periodo no superior a 3 días

9. Resolver cualquier reclamación que se presente.

Mesa electoral
Funciones para Comités de Empresa (art. 74.3 ET)
1. Vigilar el proceso electoral

2. Solicitar del empresario el censo laboral.

3. Confeccionar lista de electores y elegibles en 2-3 colegios.

4. Publicar los censos en un plazo no inferior a 72 horas.

5. Resolver cualquier incidencia o reclamación sobre las listas 24h después de terminar el plazo de 
exposición

6. Publicar lista definitivas en las 24 horas siguientes

7. Determinar el número de representantes a elegir

8. Recepción ( 9 días) y proclamación de candidaturas ( 2 días laborables) mediante su publicación.

9. Resolver reclamaciones que se presenten ( 1 día para presentarlas y 1 día para resolverlas)

10. Señalar fecha y hora de votación (al menos 5 días desde la proclamación de candidatos)

11. Presidir la votación

12. Realizar el escrutinio

13. Redactara y remitir el acta de escrutinio en un periodo no superior a 3 días

14. Resolver cualquier reclamación que se presente.



Colegio electoral

Determinación del colegio
- Dos colegios (especialistas y no 

cualificados/técnicos y administrativos) 
si su coeficiente es de más de 0,5.

- Tercer Colegio sólo por convenio.
- Una mesa por colegio o una por cada 

250 trabajadores.

Censo Electoral

Elaboración

- Lo elabora la mesa a partir del censo laboral 
entregado por la empresa.

- Debe incluir electores y elegibles.

- Se expone durante, al menos tres días (comités de 
empresa) o tiempo razonable (delegados).

- Un día para reclamar y otro día para resolver desde 
la retirada del censo.



Censo Electoral

Electores
- 16 años.
- Un mes de antigüedad en la empresa.
- Se debe ostentar en el momento de la 

votación, pero se acredita en del 
censo.

Censo Electoral

Elegibles
- 18 años
- Seis meses de antigüedad en la 

empresa, reducibles a 3 por Convenio 
Colectivo.

- Se ostentan en el momento de 
finalización del plazo de presentación 
de candidaturas.



Censo Electoral

Circunstancias especiales:
- Inclusión de trabajadores/as despedidos con 

despido impugnados.
- Inclusión de trabajadores/as con contratos 

suspendidos.
- Exclusión de trabajadores/as en excedencia 

voluntaria.
- Inclusión sólo a efectos del número de 

representantes del personal del alta 
dirección.

Reclamaciones al Censo Electoral

Los motivos de reclamaciones más comunes son: 

Rectificación de errores: nombre, apellidos, DNI, antigüedad, etc. 

Inclusión de una persona en el Censo Electoral 

Exclusión de una persona del Censo Electoral 

Desacuerdo en el número de miembros a elegir (tenemos que tener en 
cuenta las jornadas, los fijos discontinuos, los eventuales, etc.). 

____________



Determinación del 
número de puestos a 
cubrir

- Realizado por la mesa en función del censo 
electoral definitivo.

- Se tienen en cuenta, indefinidos, fijos 
discontinuos y de duración determinada de 
más de un año.

- Los de menos de un año computan uno por 
cada 200 días trabajados hasta el número 
real de trabajadores/as.

- Posteriormente se dividen por colegios.

Candidaturas
Elaboración: inclusión de todos los candidatos en modelo 
(Nombre, DNI, antigüedad, etc.) firmado por apoderado del 
sindicato y por cada candidato aceptando.

Presentación: ante la mesa en su plazo (en comités al menos 
nueve días desde censo definitivo).

Proclamación provisional, dos días laborales después, otro día 
laborable para reclamar.

Proclamación definitiva, el día hábil siguiente. Se fija la fecha 
de la votación y la duración de la campaña electoral.



Promoción de 
candidaturas

Sujetos legitimados:
- Sindicatos.
- Coaliciones de sindicatos.
- Agrupación de trabajadores con el 

triple de avales de los puestos a cubrir.

Promoción de 
candidaturas

- Comités de empresa: al menos tantos 
candidatos como puestos a cubrir 
hasta la proclamación definitiva.

- Es preciso mantener el 60 % en el 
momento de la votación.

- Delegados: no es necesario (sí
recomendable) cubrir todos los 
puestos.



Campaña electoral

- Duración mínima de cuatro días laborales, 
entre la proclamación definitiva de 
candidaturas y la jornada de reflexión en las 
elecciones a comités de empresa, a 
determinar por la mesa en el caso de los 
delegados de personal.

- Se podrá pedir el voto, difundir información y 
existe derecho de acceso al centro de 
cargos electos sindicales.

VOTO POR CORREO

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)

Real Decreto 1844/1994, 9 de septiembre del 
Reglamento de elecciones a los órganos de 
representación de los trabajadores en la empresa. 
Articulo 10 Votación por correo

Orden 14 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



Voto por correo

- Se solicitará personalmente o por persona legítimamente 
autorizada la solicitud hasta los cinco días anteriores a la 
votación.

- Se remitirán las papeletas al domicilio reseñado por el elector 
(sobre grande con otro sobre pequeño y las papeletas) que se 
devolverá junto con fotocopia del DNI.

- El secretario de la mesa custodia las papeletas hasta el día de 
la votación. Se introducen en la urna y se recuentan.

- Los votos que lleguen con posterioridad a la apertura de urnas 
o finalización del tiempo de votación se destruyen.

- Si el trabajador/a se persona para votar se le entregará su 
papeleta o se destruirá la misma.

Documentación para los interventores de CGT

Presentación del interventor a la mesa

Antes de empezar la votación comprobaremos

¿Qué debemos hacer durante la votación?

Recuento de los votos

Atribución de resultados

Cumplimentación de las actas

DIA DE LA VOTACION



Documentación para los 
interventores de CGT

Escrito a la Mesa como que tú eres el interventor.

Tu credencial y las pegatinas de CGT (sin la palabra vota).

Bolígrafo, lápiz o marcador fosforito, hojas de papel en blanco, una 
calculadora.

EL Censo de tu Mesa correspondiente.

Pegatinas en blanco.

Número de teléfono de miembros del sindicato.

Guía de elecciones.

Distintas hojas que debéis de rellenar: para contar votos y atribución 
resultados.

Presentación del 
interventor a la mesa

Los interventores cuando se constituya la 
Mesa entregaran su acreditación al 
presidente de la Mesa. También podrá
haber suplente, apoderados y 
representante de la empresa.

El interventor también puede ser candidato.

El horario de apertura y cierre de las urnas 
será el establecido previamente.



Antes de empezar la votación 
comprobaremos (1)

La Mesa Electoral debe estar completa: presidente, vocal y 
secretario.

La urna debe estar cerrada y precintada, sellada y firmada.

Ubicada en un lugar de fácil acceso, nunca en un local sindical.

Hay que garantizar el secreto de la votación. 

Papeletas y Urnas en un sitio que no queden a la vista, ni de los 
interventores, ni de la Mesa, hay que garantizar el secreto de 
la votación.

Las papeletas en orden alfabético de izquierda a 
derecha, ejem. CCOO, CGT, UGT, USOC.

Los montones de las candidaturas han de ser de la 
misma altura.

No habrá carteles, pegatinas o propaganda de ningún 
Sindicato con la “palabra vota”, en el espacio 
cercano en donde se efectué físicamente la 
votación. 

Mismo criterio durante toda la votación ante 
similares situaciones.

Antes de empezar la votación 
comprobaremos (2)



Propuestas de funcionamiento

Cualquier propuesta que aceptemos, no 
podremos impugnarla posteriormente.

Si otro sindicato o la Mesa hace una 
propuesta sobre el proceder del voto por 
correo. No nos interesa cualquier 
propuesta que no se ajuste a la norma.

Si no tenemos claro alguna cosa antes de 
dar la postura de CGT, lo consultaremos.

¿Qué debemos hacer 
durante la votación? (1)

En ranura de la urna habrá un folio. 

La Mesa pedirá: DNI, Pasaporte, Carnet de conducir o el 
carnet de la empresa si este lleva fotografía y comprobará
que estén en el censo.

No son validos para votar las fotocopias de los documentos. 

Votación de los interventores. 

El presidente de la Mesa dirá el nombre en voz alta de quien 
ejerce el derecho de voto, para que podamos anotarlo en 
nuestro Censo, nos valdrá para comprobar en el recuento que 
hay tantos sobres como votantes.



Comprobar asiduamente que haya el mismo número 
(aproximadamente) de papeletas de votación de cada 
candidatura. 

Iremos comprobando asiduamente que las papeletas de CGT 
no han sido manipuladas, ralladas, tapadas o  alteradas de 
alguna manera. 

Si en algún momento no hubiera papeletas de CGT, exigiremos 
a la Mesa que paralice la votación, hasta reponerlas.

No se debe permitir que nadie de consejos de última hora, 
acompañe al lugar donde están las papeletas o condicione el 
voto de ningún trabajador.

¿Qué debemos hacer 
durante la votación? (2)

Ni los interventores ni el representante de la empresa tienen 
ningún poder decisorio no pueden condicionar a los miembros de 
la Mesa en las decisiones que ésta tome, aunque puede escuchar 
a todas las partes. Las decisiones de la mesa se toman por 
mayoría. 

Si consideras que esta habiendo irregularidades, haz un escrito a 
la mesa indicándolas y exige que inmediatamente en el mismo 
escrito se subsanen. Entrégalo y que te firmen un recibí por la 
mesa y con la fecha y hora en que se hace entrega de la misma. 

En caso de no ser subsanadas las irregularidades, al final de la
votación, en las actas que ha de rellenar la Mesa, hay un 
apartado de incidencias, donde haremos constar las que hayamos 
notificado anteriormente por escrito a la Mesa y firmaremos el 
acta con nuestro nombre, el DNI y las siglas de CGT.

¿Qué debemos hacer 
durante la votación? (3)



Durante la jornada de votación, 
solicitaremos a la mesa electoral que nos 
enseñe las solicitudes del voto por correo. 

Comprobaremos que todas ellas tienen el 
sello de certificado estampado en la 
solicitud como marca la ley. 

No podremos impugnar si no avisamos por 
escrito previamente.

¿Qué debemos hacer 
durante la votación? (4)

Recuento de los votos (1)

El presidente de Mesa abrirá la urna tras depositar los votos por 
correo, irá sacando los sobres de la urna, contara los sobres que 
tendrán que coincidir con el numero de votantes que hayamos 
apuntado en el censo. 

Los miembros de la mesa son los únicos que tocaran los sobres y las 
papeletas, irán sacando las papeletas de los sobres, leyendo en voz 
alta a que candidatura pertenece.

Vigilaremos que las papeletas no tengan tachaduras, anotaciones,
roturas o cualquier incorrección, en su caso se lo diremos a la Mesa 
para que decida si el voto es nulo.

Para cada candidatura hará un montón así mismo para los votos en 
blanco y otro para los nulos.

Iremos anotando en nuestro impreso de recuento de votos un palote 
por voto en la candidatura que corresponda, blancos o nulos.



Recuento de los votos (2)

Votos válidos a una candidatura:
Los que la papeleta no hayan sido alterada.
Los que en el mismo sobre aparezcan varias papeletas de una 
misma candidatura dándose por válida una sola papeleta.
Los sobres rallados pero con la candidatura intacta.

Votos nulos:
Papeletas ilegibles, con tachaduras, con expresiones ajenas a la
votación, que incluyan candidaturas no proclamadas, papeletas 
sin sobre, con adicciones o supresiones a la candidatura oficial, 
alteradas o modificadas, sobre que aparezcan varias papeletas 
de distintas candidaturas
Sobres o papeletas distintos a los oficiales.

Votos en blanco: 
Los sobres vacíos, los que contengan papeletas en blanco y los 
sobres con otro sobre dentro.

Los interventores podrán solicitar un nuevo recuento de las 
papeletas si existe alguna duda.

Atribución de resultados

Varias Mesas de votación .

Los votos nulos no cuentan para el reparto de 
delegados.

Candidaturas que no lleguen al 5 % de los votos a 
candidaturas + los votos en blanco quedan fuera 
del reparto de delegados y sus votos se restan 
del total de votos a candidaturas.

Realizaremos las operaciones matemáticas para 
obtener el resultado de las elecciones aunque la 
Mesa o miembros de otros sindicatos también las 
realicen y acaben antes que nosotros.



Cumplimentación de las actas (1)

Las actas las debe de rellenar la Mesa, en el modelo oficial de 
la comunidad autónoma que  corresponda. Durante la jornada 
electoral se pueden ir rellenando los datos generales, dejando 
por rellenar para el final lo referente al recuento de votos.

Comprobaremos especialmente  que este bien rellenado al 
menos: la composición de los miembros de la mesa, el número 
de votantes, los votos obtenidos por cada candidatura, los 
votos blancos y los votos nulos y que las reclamaciones o 
incidencias que se hubiesen producido estén bien explicadas.

Será firmada por los componentes de la Mesa, los 
interventores y el representante de la Empresa o de la 
Administración, en su caso, si los hubiera.



Cumplimentación de las actas (2)

En las actas hay un apartado de incidencias, donde haremos 
constar las que hayamos notificado anteriormente a la Mesa 
y recordándole que debe de adjuntar nuestros escritos. A 
continuación firmaremos el acta con nuestro nombre, el DNI 
y las siglas de CGT.

Solicitaremos fotocopia del apartado de las actas de 
escrutinio en donde consta el número de votos y la asignación 
de delegados.

La mesa tiene tres días para registrar las actas (las de la 
mesa y el acta global en caso de que haya varias mesas) en la 
Oficina Pública. En esos tres días se remitirá un certificado 
de resultados electorales para que las organizaciones 
sindicales puedan exigir el registro si este no se ha 
producido.







PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Normativa de aplicación:

Art. 76 ET.

Arts. 26 a 42 RD 1844/1994 de 9 de septiembre, 
RES

Arts. 127 a 132 LPL.

¿Qué se puede impugnar?

Elecciones.

Decisiones que adopte la Mesa, así como cualquier otra 
actuación de ésta. 

Obligatorio: presentación Reclamación previa ante la 
Mesa dentro del día laborable siguiente al acto que 
motiva la impugnación.

Plazo de resolución: 
• .- Comité de E.: día hábil siguiente a su                              

presentación 
• .- Empresas con  menos de 30 trabajadores: plazo lo 

determina la Mesa bajo criterios de  prudencia.



¿Qué se puede impugnar?

Preaviso electoral: No constituye materia
electoral. Reclamación judicial directa. Sts
4/05/2006, Rec. 2782/2004

¿Cómo y quién lo inicia?

Presentación del ESCRITO DE IMPUGNACIÓN 
pudiendo utilizar el modelo oficial por la AL (castellano o 
u otra lengua cooficial) ANTE: 

.- Oficina Pública, promotor de las elecciones y                     
quienes hayan presentado candidaturas.

Podrán instar el procedimiento arbitral Art. 29 RES:

.- Todos los que tengan “interés legítimo”

.- La empresa



Motivos o causas Art. 76.2 ET y 29 RES

Vicios graves que afecten a la garantía del proceso 
electoral y que alteren el resultado.

Falta de capacidad o legitimidad de los candidatos 
elegidos.

Discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso 
electoral.

Falta de correlación entre el número de trabajadores 
del acta de elecciones y el número de representantes 
elegidos.

Contenido obligatorio del escrito 
de impugnación

Oficina Pública competente a la que se dirige.

Nombre y apellidos del promotor del procedimiento 
(DNI/ARS, acreditación representación, domicilio etc).

Partes afectadas con identificación y domicilio.

Motivos o causas que motivan la impugnación. 

Acreditación de interposición de reclamación previa 
ante la Mesa.

Fecha, lugar y la firma del promotor, así como la 
empresa aunque no haya sido demandada.



Plazo de presentación

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a aquel en el 
que se hayan producido los hechos que motivan la 
impugnación o bien, en los supuestos en los que se 
exige la reclamación previa ante la Mesa, dentro de 
los 3 días siguientes a aquel en el que la Mesa hubiera 
resuelto.

Sindicatos que no hubieran presentado candidaturas 
o empresa: los 3 días se computan desde el día que se 
conozca el hecho que sustenta la impugnación.

Impugnación de actos realizados el día de la votación 
o posteriores al mismo: 10 días contados a partir de 
la entrada de las actas en la Oficina Pública 
competente.

Efectos de la presentación del 
escrito

Interrupción de los plazos de prescripción.

Impide que se tramite un nuevo procedimiento arbitral.

No suspende el proceso electoral, no obstante, se puede 
solicitar al árbitro la conveniencia de su suspensión.



Celebración del acto de 
arbitraje

Dentro de las 24 horas de la presentación del escrito y 
del expediente, el árbitro citará a las partes 
interesadas para una comparecencia debiendo 
celebrarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
citación. 

Laudo. Art 76.6 ET y 42.2 RES

Plazo de resolución: 3 días siguientes después de la 
comparecencia.

Notificación a los interesados y oficina pública.



Impugnación de los laudos ante 
los Juzgados de lo Social

Plazo: tres días. No necesario acto de conciliación.

Procedimiento con carácter urgente.

No suspende el procedimiento electoral sin perjuicio que 
se solicite al Juzgado.

¿Quienes? Aquellos que ostenten “interés legítimo”
aunque no hayan sido parte en el procedimiento arbitral. 

Impugnación de los laudos ante 
los Juzgados de lo Social

¿Contra quién? Personas y sindicatos que fueran parte 
además de los posibles afectos por el Laudo.

Motivos tasados de impugnación (Art.76.2 ET.), 
previamente manifestados en el procedimiento arbitral.

Juicio se celebrará dentro de los 5 días. No cabe 
recurso.



Impugnación de la resolución administrativa 
que deniegue el Registro del Acta Electoral. 
Arts 133-136 LPL y art 75 ET.

Plazo: 10 días a partir de la denegación de registro. 

Procedimiento de carácter urgente. 

¿Quién? Quienes hubiesen obtenido algún representante 
en el acta de las elecciones. 

¿Contra quién? Oficina pública y los que hayan 
presentado candidatos a las elecciones.

Ante el Juzgado que corresponda la oficina pública.

Sentencia no cabe recurso.
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3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a
los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el
plazo de caducidad a todos los efectos.

El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de
conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.

4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones
empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones
de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la
decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del período de consultas.

Sección II. Prescripción de las infracciones y faltas.

Artículo 60. Prescripción.

1. Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán a los tres años, salvo en
materia de Seguridad Social.

2. Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los
veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Título II. De los derechos de representación colectiva y de reunión de los
trabajadores en la empresa.

Capítulo I. Del derecho de representación colectiva.

Artículo 61. Participación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley y sin perjuicio de otras formas
de participación, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los
órganos de representación regulados en este Título.

Sección I. Órganos de representación.

Artículo 62. Delegados de personal.

1. La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tengan menos
de 50 y más de 10 trabajadores corresponde a los delegados de personal. Igualmente podrá
haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros que cuenten entre seis y diez
trabajadores, si así lo decidieran estos por mayoría.

Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los delegados
de personal en la cuantía siguiente: hasta 30 trabajadores, uno; de 31 a 49, tres.

2. Los delegados de personal ejercerán mancomunadamente ante el empresario la
representación para la que fueron elegidos, y tendrán las mismas competencias establecidas
para los comités de empresa.

Los delegados de personal observarán las normas que sobre sigilo profesional están
establecidas para los miembros de comités de empresa en el artículo 65 de esta Ley.

Artículo 63. Comités de empresa.

1. El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los
trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses,
constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores.

2. En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más
centros de trabajo cuyos censos no alcancen los 50 trabajadores, pero que en su conjunto lo
sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto.

Cuando unos centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, en los
primeros se constituirán comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá
otro.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
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3. Sólo por convenio colectivo podrá pactarse la constitución y funcionamiento de un
comité intercentros con un máximo de 13 miembros, que serán designados de entre los
componentes de los distintos comités de centro.

En la constitución del comité intercentros se guardará la proporcionalidad de los sindicatos
según los resultados electorales considerados globalmente.

Tales comités intercentros no podrán arrogarse otras funciones que las que expresamente se
les conceda en el convenio colectivo en que se acuerde su creación.

Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias.

1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario
sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de
la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este
artículo.

Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de
empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder
a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura de un
diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada,
incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo.

En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el
empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en cumplimiento
de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la
empresa como los de los trabajadores.

2. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente:

a) Sobre la evolución general del sector económico a que pertenece la empresa.

b) Sobre la situación económica de la empresa y la evolución reciente y probable de sus
actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en el
empleo, así como sobre la producción y ventas, incluido el programa de producción.

c) Sobre las previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos, con indicación
del número de éstos y de las modalidades y tipos que serán utilizados, incluidos los contratos
a tiempo parcial, la realización de horas complementarias por los trabajadores contratados a
tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación.

d) De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios
periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se
utilicen.

3. También tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a la
aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los
diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran
adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse
establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo.

4. El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho a:

a) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa,
prevista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás documentos que se
den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos.

b) Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa así como
los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.

c) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
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Asimismo, el comité de empresa tendrá derecho a recibir la copia básica de los contratos y la
notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a los mismos en el plazo de
diez días siguientes a que tuvieran lugar.

5. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la situación y
estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como a ser informado
trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, incluyendo la consulta cuando se
prevean cambios al respecto.

Asimismo, tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisiones de la
empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y
a los contratos de trabajo en la empresa. Igualmente tendrá derecho a ser informado y
consultado sobre la adopción de eventuales medidas preventivas, especialmente en caso de
riesgo para el empleo.

El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución
por parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste, sobre las siguientes cuestiones:

a) Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales, de
aquélla.

b) Las reducciones de jornada.

c) El traslado total o parcial de las instalaciones.

d) Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa que
impliquen cualquier incidencia que pueda afectar al volumen de empleo.

e) Los planes de formación profesional en la empresa.

f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de
tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de
trabajo.

6. La información se deberá facilitar por el empresario al comité de empresa, sin perjuicio
de lo establecido específicamente en cada caso, en un momento, de una manera y con un
contenido apropiados, que permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su
examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe.

La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida otra cosa, en un
momento y con un contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación
correspondiente de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los
trabajadores, sobre la base de la información recibida, reunirse con el empresario, obtener
una respuesta justificada a su eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista u
opiniones con objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones indicadas
en el apartado 4, y ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen al empresario al
respecto en relación con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la consulta deberá
permitir que el criterio del comité pueda ser conocido por el empresario a la hora de adoptar
o de ejecutar las decisiones.

Los informes que deba emitir el comité de empresa deberán elaborarse en el plazo máximo
de quince días desde que hayan sido solicitados y remitidas las informaciones
correspondientes.

7. El comité de empresa tendrá también las siguientes competencias:

a) Ejercer una labor:

1º De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de empleo, así como del resto de los pactos, condiciones y usos de empresa en vigor,
formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o
tribunales competentes.



www.in-formacioncgt.info

52

2º De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo
en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por el artículo 19 de esta Ley.

3º De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres.

b) Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de obras sociales
establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.

c) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas
medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, así como la
sostenibilidad ambiental de la empresa, si así está pactado en los convenios colectivos.

d) Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de
medidas de conciliación.

e) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en este artículo en
cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones
laborales.

8. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
específicas previstas en otros artículos de esta Ley o en otras normas legales o
reglamentarias.

9. Respetando lo establecido legal o reglamentariamente, en los convenios colectivos se
podrán establecer disposiciones específicas relativas al contenido y a las modalidades de
ejercicio de los derechos de información y consulta previstos en este artículo, así como al
nivel de representación más adecuado para ejercerlos.

Artículo 65. Capacidad y sigilo profesional.

1. Se reconoce al comité de empresa capacidad, como órgano colegiado, para ejercer
acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, por
decisión mayoritaria de sus miembros.

2. Los miembros del comité de empresa y éste en su conjunto, así como, en su caso, los
expertos que les asistan, deberán observar el deber de sigilo con respecto a aquella
información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les
haya sido expresamente comunicada con carácter reservado.

3. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité podrá ser
utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla ni para fines distintos de los que motivaron su
entrega.

El deber de sigilo subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e independientemente
del lugar en que se encuentren.

4. Excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones
específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación
pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro
de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica.

Esta excepción no abarca aquellos datos que tengan relación con el volumen de empleo en la
empresa.

5. La impugnación de las decisiones de la empresa de atribuir carácter reservado o de no
comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores se tramitará
conforme al proceso de conflictos colectivos regulado en el Capítulo VIII del Título II del
Libro II de la Ley de Procedimiento Laboral, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Asimismo, se tramitarán conforme a este proceso los litigios relativos al cumplimiento por
los representantes de los trabajadores y por los expertos que les asistan de su obligación de
sigilo.
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Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para los casos de negativa injustificada de la información
a que tienen derecho los representantes de los trabajadores.

Artículo 66. Composición.

1. El número de miembros del comité de empresa se determinará de acuerdo con la siguiente
escala:

a) De cincuenta a cien trabajadores, cinco.

b) De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, nueve.

c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, trece.

d) De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, diecisiete.

e) De setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores, veintiuno.

f) De mil en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de setenta y cinco.

2. Los comités de empresa o centro de trabajo elegirán de entre sus miembros un presidente
y un secretario del comité, y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no
podrá contravenir lo dispuesto en la ley, remitiendo copia del mismo a la autoridad laboral, a
efectos de registro, y a la empresa.

Los comités deberán reunirse cada dos meses o siempre que lo solicite un tercio de sus
miembros o un tercio de los trabajadores representados.

Artículo 67. Promoción de elecciones y mandato electoral.

1. Podrán promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de empresa
las organizaciones sindicales más representativas, las que cuenten con un mínimo de un 10
por 100 de representantes en la empresa o los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo
mayoritario. Los sindicatos con capacidad de promoción de elecciones tendrán derecho a
acceder a los registros de las Administraciones públicas que contengan datos relativos a la
inscripción de empresas y altas de trabajadores, en la medida necesaria para llevar a cabo tal
promoción en sus respectivos ámbitos.

Los promotores comunicarán a la empresa y a la oficina pública dependiente de la autoridad
laboral su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos, un mes de
antelación al inicio del proceso electoral. En dicha comunicación los promotores deberán
identificar con precisión la empresa y el centro de trabajo de ésta en que se desea celebrar el
proceso electoral y la fecha de inicio de éste, que será la de constitución de la mesa electoral
y que, en todo caso, no podrá comenzar antes de un mes ni más allá de tres meses
contabilizados a partir del registro de la comunicación en la oficina pública dependiente de la
autoridad laboral. Esta oficina pública, dentro del siguiente día hábil, expondrá en el tablón
de anuncios los preavisos presentados, facilitando copia de los mismos a los sindicatos que
así lo soliciten.

Sólo previo acuerdo mayoritario entre los sindicatos más representativos o representativos
de conformidad con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, podrá
promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos
funcionales o territoriales. Dichos acuerdos deberán comunicarse a la oficina pública
dependiente de la autoridad laboral para su depósito y publicidad.

Cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la
duración del mandato, tal promoción sólo podrá efectuarse a partir de la fecha en que falten
tres meses para el vencimiento del mandato.

Podrán promoverse elecciones parciales por dimisiones, revocaciones o ajustes de la
representación por incremento de plantilla. Los convenios colectivos podrán prever lo
necesario para acomodar la representación de los trabajadores a las disminuciones
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significativas de plantilla que puedan tener lugar en la empresa. En su defecto, dicha
acomodación deberá realizarse por acuerdo entre la empresa y los representantes de los
trabajadores.

2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo para la
promoción de elecciones determinará la falta de validez del correspondiente proceso
electoral; ello no obstante, la omisión de la comunicación a la empresa podrá suplirse por
medio del traslado a la misma de una copia de la comunicación presentada a la oficina
pública dependiente de la autoridad laboral, siempre que ésta se produzca con una
anterioridad mínima de veinte días respecto de la fecha de iniciación del proceso electoral
fijado en el escrito de promoción.

La renuncia a la promoción con posterioridad a la comunicación de la oficina pública
dependiente de la autoridad laboral no impedirá el desarrollo del proceso electoral, siempre
que se cumplan todos los requisitos que permitan la validez del mismo.

En caso de concurrencia de promotores para la realización de elecciones en una empresa o
centro de trabajo se considerará válida, a efectos de iniciación del proceso electoral, la
primera convocatoria registrada, excepto en los supuestos en los que la mayoría sindical de
la empresa o centro de trabajo con comité de empresa hayan presentado otra fecha distinta,
en cuyo caso prevalecerá esta última, siempre y cuando dichas convocatorias cumplan con
los requisitos establecidos. En este último supuesto la promoción deberá acompañarse de una
comunicación fehaciente de dicha promoción de elecciones a los que hubieran realizado otra
u otras con anterioridad.

3. La duración del mandato de los delegados de personal y de los miembros del comité de
empresa será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrán en funciones en el ejercicio
de sus competencias y de sus garantías hasta tanto no se hubiesen promovido y celebrado
nuevas elecciones.

Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité durante su
mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea
convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y por mayoría
absoluta de éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante, esta
revocación no podrá efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo, ni
replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses.

4. En el caso de producirse vacante por cualquier causa en los comités de empresa o de
centros de trabajo, aquélla se cubrirá automáticamente por el trabajador siguiente en la lista a
la que pertenezca el sustituido. Cuando la vacante se refiera a los delegados de personal, se
cubrirá automáticamente por el trabajador que hubiera obtenido en la votación un número de
votos inmediatamente inferior al último de los elegidos. El sustituto lo será por el tiempo
que reste del mandato.

5. Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones de mandato se comunicarán a la
oficina pública dependiente de la autoridad laboral y al empresario, publicándose asimismo
en el tablón de anuncios.

Artículo 68. Garantías.

Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes
legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo que se disponga en los convenios
colectivos, las siguientes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o
muy graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa o restantes
delegados de personal.

b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás
trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o
económicas.
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c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año
siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por
revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador
en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo
54. Asimismo no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en
razón, precisamente, del desempeño de su representación.

d) Expresar, colegiadamente si se trata del comité, con libertad sus opiniones en las materias
concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el
normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social,
comunicándolo a la empresa.

e) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del
comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de
representación, de acuerdo con la siguiente escala: delegados de personal o miembros del
comité de empresa:

1.º Hasta cien trabajadores, quince horas.

2.º De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas.

3.º De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.

4.º De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas.

5.º De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.

Podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos miembros del
comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus
componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo,
sin perjuicio de su remuneración.

Sección II. Procedimiento electoral.

Artículo 69. Elección.

1.Los delegados de personal y los miembros del comité de empresa se elegirán por todos los
trabajadores mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, que podrá emitirse por
correo en la forma que establezcan las disposiciones de desarrollo de esta Ley.

2. Serán electores todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo mayores de
dieciséis años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un mes, y elegibles los
trabajadores que tengan dieciocho años cumplidos y una antigüedad en la empresa de, al
menos, seis meses, salvo en aquellas actividades en que, por movilidad de personal, se pacte
en convenio colectivo un plazo inferior, con el límite mínimo de tres meses de antigüedad.

Los trabajadores extranjeros podrán ser electores y elegibles cuando reúnan las condiciones a
que se refiere el párrafo anterior.

3. Se podrán presentar candidatos para las elecciones de delegados de personal y miembros
del comité de empresa por los sindicatos de trabajadores legalmente constituidos o por las
coaliciones formadas por dos o más de ellos, que deberán tener una denominación concreta
atribuyéndose sus resultados a la coalición.

Igualmente podrán presentarse los trabajadores que avalen su candidatura con un número de
firmas de electores de su mismo centro y colegio, en su caso, equivalente al menos a tres
veces el número de puestos a cubrir.

Artículo 70. Votación para delegados.

En la elección para delegados de personal, cada elector podrá dar su voto a un número
máximo de aspirantes equivalente al de puestos a cubrir entre los candidatos proclamados.
Resultarán elegidos los que obtengan el mayor número de votos. En caso de empate,
resultará elegido el trabajador de mayor antigüedad en la empresa.
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Artículo 71. Elección para el comité de empresa.

1. En las empresas de más de 50 trabajadores, el censo de electores y elegibles se distribuirá
en dos colegios, uno integrado por los técnicos y administrativos y otro por los trabajadores
especialistas y no cualificados.

Por convenio colectivo, y en función de la composición profesional del sector de actividad
productiva o de la empresa, podrá establecerse un nuevo colegio que se adapte a dicha
composición. En tal caso, las normas electorales del presente Título se adaptarán a dicho
número de colegios. Los puestos del comité serán repartidos proporcionalmente en cada
empresa según el número de trabajadores que formen los colegios electorales mencionados.
Si en la división resultaren cocientes con fracciones, se adjudicará la unidad fraccionaria al
grupo al que correspondería la fracción más alta; si fueran iguales, la adjudicación será por
sorteo.

2. En las elecciones a miembros del Comité de Empresa la elección se ajustará a las
siguientes reglas:

a) Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas presentadas para los del comité que
corresponda a su colegio. Estas listas deberán contener, como mínimo, tantos nombres
como puestos a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier candidato presentado en algunas
de las listas para las elecciones antes de la fecha de la votación no implicará la suspensión
del proceso electoral ni la anulación de dicha candidatura aun cuando sea incompleta,
siempre y cuando la lista afectada permanezca con un número de candidatos, al menos, del
sesenta por ciento de los puestos a cubrir. En cada lista deberán figurar las siglas del sindicato
o grupo de trabajadores que la presenten.

b) No tendrán derecho a la atribución de representantes en el comité de empresa aquellas
listas que no hayan obtenido como mínimo el 5 por 100 de los votos por cada colegio.

Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número de
puestos que le corresponda, de conformidad con el cociente que resulte de dividir el número
de votos válidos por el de puestos a cubrir. Si hubiese puesto o puestos sobrantes se atribuirán
a la lista o listas que tengan un mayor resto de votos.

c) Dentro de cada lista resultarán elegidos los candidatos por el orden en que figuren en la
candidatura.

3. La inobservancia de cualquiera de las reglas anteriores determinará la anulabilidad de la
elección del candidato o candidatos afectados.

Artículo 72. Representantes de quienes presten servicios en trabajos fijos discontinuos y de
trabajadores no fijos.

1. Quienes presten servicios en trabajos fijos discontinuos y los trabajadores vinculados por
contrato de duración determinada estarán representados por los órganos que se establecen en
este Título conjuntamente con los trabajadores fijos de plantilla.

2. Por tanto, a efectos de determinar el número de representantes, se estará a lo siguiente:

a) Quienes presten servicios en trabajos fijos discontinuos y los trabajadores vinculados por
contrato de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos
de plantilla.

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la convocatoria de la elección. Cada doscientos
días trabajados o fracción se computará como un trabajador más.

Artículo 73. Mesa electoral.

1. En la empresa o centro de trabajo se constituirá una mesa por cada colegio de doscientos
cincuenta trabajadores electores o fracción.
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2. La mesa será la encargada de vigilar todo el proceso electoral, presidir la votación,
realizar el escrutinio, levantar el acta correspondiente y resolver cualquier reclamación que
se presente.

3. La mesa estará formada por el presidente, que será el trabajador de más antigüedad en la
empresa, y dos vocales, que serán los electores de mayor y menor edad. Este último actuará
de secretario. Se designarán suplentes a aquellos trabajadores que sigan a los titulares de la
mesa en el orden indicado de antigüedad o edad.

4. Ninguno de los componentes de la mesa podrá ser candidato, y de serlo le sustituirá en ella
su suplente.

5. Cada candidato o candidatura, en su caso, podrá nombrar un interventor por mesa.
Asimismo, el empresario podrá designar un representante suyo que asista a la votación y al
escrutinio.

Artículo 74. Funciones de la mesa.

1. Comunicado a la empresa el propósito de celebrar elecciones, ésta, en el término de siete
días, dará traslado de la misma a los trabajadores que deban constituir la mesa, así como a los
representantes de los trabajadores, poniéndolo simultáneamente en conocimiento de los
promotores.

La mesa electoral se constituirá formalmente, mediante acta otorgada al efecto, en la fecha
fijada por los promotores en su comunicación del propósito de celebrar elecciones, que será
la fecha de iniciación del proceso electoral.

2. Cuando se trate de elecciones a delegados de personal, el empresario, en el mismo
término, remitirá a los componentes de la mesa electoral el censo laboral, que se ajustará, a
estos efectos, a modelo normalizado.

La mesa electoral cumplirá las siguientes funciones:

a) Hará público entre los trabajadores el censo laboral con indicación de quiénes son
electores.

b) Fijará el número de representantes y la fecha tope para la presentación de candidaturas.

c) Recibirá y proclamará las candidaturas que se presenten.

d) Señalará la fecha de votación.

e) Redactará el acta de escrutinio en un plazo no superior a tres días naturales.

Los plazos para cada uno de los actos serán señalados por la mesa con criterios de
razonabilidad y según lo aconsejen las circunstancias, pero, en todo caso, entre su
constitución y la fecha de las elecciones no mediarán más de diez días.

En el caso de elecciones en centros de trabajo de hasta treinta trabajadores en los que se elige
un solo delegado de personal, desde la constitución de la mesa hasta los actos de votación y
proclamación de candidatos electos habrán de transcurrir veinticuatro horas, debiendo en
todo caso la mesa hacer pública con la suficiente antelación la hora de celebración de la
votación. Si se hubiera presentado alguna reclamación se hará constar en el acta, así como la
resolución que haya tomado la mesa.

3. Cuando se trate de elecciones a miembros del comité de empresa, constituida la mesa
electoral solicitará al empresario el censo laboral y confeccionará, con los medios que le
habrá de facilitar éste, la lista de electores. Esta se hará pública en los tablones de anuncios
mediante su exposición durante un tiempo no inferior a setenta y dos horas.

La mesa resolverá cualquier incidencia o reclamación relativa a inclusiones, exclusiones o
correcciones que se presenten hasta veinticuatro horas después de haber finalizado el plazo
de exposición de la lista. Publicará la lista definitiva dentro de las veinticuatro horas
siguientes. A continuación, la mesa, o el conjunto de ellas, determinará el número de
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miembros del comité que hayan de ser elegidos en aplicación de lo dispuesto en el artículo
66.

Las candidaturas se presentarán durante los nueve días siguientes a la publicación de la lista
definitiva de electores. La proclamación se hará en los dos días laborables después de
concluido dicho plazo, publicándose en los tablones referidos. Contra el acuerdo de
proclamación se podrá reclamar dentro del día laborable siguiente, resolviendo la mesa en el
posterior día hábil.

Entre la proclamación de candidatos y la votación mediarán al menos cinco días.

Artículo 75. Votación para delegados y comités de empresa.

1. El acto de la votación se efectuará en el centro o lugar de trabajo y durante la jornada
laboral, teniéndose en cuenta las normas que regulen el voto por correo.

El empresario facilitará los medios precisos para el normal desarrollo de la votación y de
todo el proceso electoral.

2. El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose las papeletas, que en
tamaño, color, impresión y calidad del papel serán de iguales características, en urnas
cerradas.

3. Inmediatamente después de celebrada la votación, la mesa electoral procederá
públicamente al recuento de votos mediante la lectura por el Presidente, en voz alta, de las
papeletas.

4. Del resultado del escrutinio se levantará acta según modelo normalizado en la que se
incluirán las incidencias y protestas habidas en su caso. Una vez redactada el acta será
firmada por los componentes de la mesa, los interventores y el representante del
empresario, si lo hubiere. Acto seguido, las mesas electorales de una misma empresa o
centro, en reunión conjunta, extenderán el acta del resultado global de la votación.

5. El Presidente de la mesa remitirá copias del acta de escrutinio al empresario y a los
interventores de las candidaturas, así como a los representantes electos.

El resultado de la votación se publicará en los tablones de anuncios.

6. El original del acta, junto con las papeletas de votos nulos o impugnados por los
interventores y el acta de constitución de la mesa, serán presentadas en el plazo de tres días
a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral por el Presidente de la mesa, quien
podrá delegar por escrito en algún miembro de la mesa. La oficina pública dependiente de la
autoridad laboral procederá en el inmediato día hábil a la publicación en los tablones de
anuncios de una copia del acta, entregando copia a los sindicatos que así se lo soliciten y dará
traslado a la empresa de la presentación en dicha oficina pública del acta correspondiente al
proceso electoral que ha tenido lugar en aquélla, con indicación de la fecha en que finaliza el
plazo para impugnarla y mantendrá el depósito de las papeletas hasta cumplirse los plazos de
impugnación. La oficina pública dependiente de la autoridad laboral, transcurridos los diez
días hábiles desde la publicación, procederá o no al registro de las actas electorales.

7. Corresponde a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral el registro de las
actas, así como la expedición de copias auténticas de las mismas y, a requerimiento del
sindicato interesado, de las certificaciones acreditativas de su capacidad representativa a los
efectos de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical. Dichas certificaciones consignarán si el sindicato tiene o no la condición de más
representativo o representativo, salvo que el ejercicio de las funciones o facultades
correspondientes requiera la precisión de la concreta representatividad ostentada. Asimismo,
y a los efectos que procedan, la oficina pública dependiente de la autoridad laboral podrá
extender certificaciones de los resultados electorales a las organizaciones sindicales que las
soliciten.
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La denegación del registro de un acta por la oficina pública dependiente de la autoridad
laboral sólo podrá hacerse cuando se trate de actas que no vayan extendidas en el modelo
oficial normalizado, falta de comunicación de la promoción electoral a la oficina pública,
falta de la firma del Presidente de la mesa electoral y omisión o ilegibilidad en las actas de
alguno de los datos que impida el cómputo electoral.

En estos supuestos, la oficina pública dependiente de la autoridad laboral requerirá, dentro del
siguiente día hábil, al Presidente de la mesa electoral para que en el plazo de diez días hábiles
proceda a la subsanación correspondiente. Dicho requerimiento será comunicado a los
sindicatos que hayan obtenido representación y al resto de las candidaturas. Una vez
efectuada la subsanación, esta oficina pública procederá al registro del acta electoral
correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la subsanación o no
realizada ésta en forma, la oficina pública dependiente de la autoridad laboral procederá, en
el plazo de diez días hábiles, a denegar el registro, comunicándolo a los sindicatos que hayan
obtenido representación y al Presidente de la mesa. En el caso de que la denegación del
registro se deba a la ausencia de comunicación de la promoción electoral a la oficina pública
dependiente de la autoridad laboral no cabrá requerimiento de subsanación, por lo que,
comprobada la falta por dicha oficina pública, ésta procederá sin más trámite a la
denegación del registro, comunicándolo al Presidente de la mesa electoral, a los sindicatos
que hayan obtenido representación y al resto de las candidaturas.

La resolución denegatoria del registro podrá ser impugnada ante el orden jurisdiccional
social.

Artículo 76. Reclamaciones en materia electoral.

1. Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento arbitral
regulado en este artículo, con excepción de las denegaciones de inscripción, cuyas
reclamaciones podrán plantearse directamente ante la jurisdicción competente.

2. Todos los que tengan interés legítimo, incluida la empresa cuando en ella concurra dicho
interés, podrán impugnar la elección, las decisiones que adopte la mesa, así como cualquier
otra actuación de la misma a lo largo del proceso electoral, fundándose para ello en la
existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que
alteren su resultado, en la falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos, en la
discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral y en la falta de correlación
entre el número de trabajadores que figuran en el acta de elecciones y el número de
representantes elegidos. La impugnación de actos de la mesa electoral requerirá haber
efectuado reclamación dentro del día laborable siguiente al acto y deberá ser resuelta por la
mesa en el posterior día hábil, salvo lo previsto en el último párrafo del artículo 74.2 de la
presente Ley.

3. Serán árbitros los designados conforme al procedimiento que se regula en este apartado,
salvo en el caso de que las partes de un procedimiento arbitral se pusieran de acuerdo en la
designación de un árbitro distinto.

El árbitro o árbitros serán designados, con arreglo a los principios de neutralidad y
profesionalidad, entre licenciados en Derecho, graduados sociales, así como titulados
equivalentes, por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos, a nivel estatal o de
Comunidades Autónomas según proceda y de los que ostenten el diez por ciento o más de los
delegados y de los miembros de los comités de empresa en el ámbito provincial, funcional o
de empresa correspondiente. Si no existiera acuerdo unánime entre los sindicatos señalados
anteriormente, la autoridad laboral competente establecerá la forma de designación,
atendiendo a los principios de imparcialidad de los árbitros, posibilidad de ser recusados y
participación de los sindicatos en su nombramiento.

La duración del mandato de los árbitros será de cinco años, siendo susceptible de renovación.

La Administración laboral facilitará la utilización de sus medios personales y materiales por
los árbitros en la medida necesaria para que éstos desarrollen sus funciones.
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4. Los árbitros deberán abstenerse y, en su defecto, ser recusados, en los casos siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate.

b) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa con alguna de
las partes.

c) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan
en el arbitraje, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, la representación o el mandato.

d) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en
el apartado anterior.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto o haberle prestado en los últimos dos años servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar.

5. El procedimiento arbitral se iniciará mediante escrito dirigido a la oficina pública
dependiente de la autoridad laboral a quien promovió las elecciones y, en su caso, a quienes
hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de impugnación. Este escrito, en el que
figurarán los hechos que se tratan de impugnar, deberá presentarse en un plazo de tres días
hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se hubieran producido los hechos o
resuelto la reclamación por la mesa; en el caso de impugnaciones promovidas por sindicatos
que no hubieran presentado candidaturas en el centro de trabajo en el que se hubiera
celebrado la elección, los tres días se computarán desde el día en que se conozca el hecho
impugnable. Si se impugnasen actos del día de la votación o posteriores al mismo, el plazo
será de diez días hábiles, contados a partir de la entrada de las actas en la oficina pública
dependiente de la autoridad laboral.

Hasta que no finalice el procedimiento arbitral y, en su caso, la posterior impugnación
judicial, quedará paralizada la tramitación de un nuevo procedimiento arbitral. El
planteamiento del arbitraje interrumpirá los plazos de prescripción.

6. La oficina pública dependiente de la autoridad laboral dará traslado al árbitro del escrito en
el día hábil posterior a su recepción así como de una copia del expediente electoral
administrativo. Si se hubieran presentado actas electorales para registro, se suspenderá su
tramitación.

A las veinticuatro horas siguientes, el árbitro convocará a las partes interesadas de
comparecencia ante él, lo que habrá de tener lugar en los tres días hábiles siguientes. Si las
partes, antes de comparecer ante el árbitro designado de conformidad a lo establecido en el
apartado 3 de este artículo, se pusieran de acuerdo y designaren uno distinto, lo notificarán a
la oficina pública dependiente de la autoridad laboral para que dé traslado a este árbitro del
expediente administrativo electoral, continuando con el mismo el resto del procedimiento.

El árbitro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la comparecencia y previa práctica de
las pruebas procedentes o conformes a derecho, que podrán incluir la personación en el
centro de trabajo y la solicitud de la colaboración necesaria del empresario y las
Administraciones públicas, dictará laudo. El laudo será escrito y razonado, resolviendo en
derecho sobre la impugnación del proceso electoral y, en su caso, sobre el registro del acta, y
se notificará a los interesados y a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral. Si se
hubiese impugnado la votación, la oficina procederá al registro del acta o a su denegación,
según el contenido del laudo.

El laudo arbitral podrá impugnarse ante el orden jurisdiccional social a través de la modalidad
procesal correspondiente.

Capítulo II. Del derecho de reunión.
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Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral 
 
 
BOE 11-04-1995 

 

 

SECCIÓN 2.ª MATERIA ELECTORAL 

Subsección 1.ª Impugnación de los laudos 

Artículo 127. 

1. Los laudos arbitrales previstos en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, podrán ser impugnados a través del proceso previsto en 
los artículos siguientes. 

2. La impugnación podrá plantearse por quienes tengan interés legítimo, incluida la 
empresa cuando en ella concurra dicho interés, en el plazo de tres días, contados desde 
que tuvieron conocimiento del mismo. 

Artículo 128. 

La demanda sólo podrá fundarse en: 

a) Indebida apreciación o no apreciación de cualquiera de las causas contempladas en el 
artículo 76.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que 
la misma haya sido alegada por el promotor en el curso del arbitraje. 

b) Haber resuelto el laudo aspectos no sometidos al arbitraje o que, de haberlo sido, no 
puedan ser objeto del mismo, en estos casos la anulación afectará sólo a los aspectos no 
sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan 
sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuestión principal. 

c) Promover el arbitraje fuera de los plazos estipulados en el artículo 76 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

d) No haber concedido el árbitro a las partes la oportunidad de ser oídas o de presentar 
pruebas. 
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Artículo 129. 

1. La demanda deberá dirigirse contra las personas y sindicatos que fueron partes en el 
procedimiento arbitral, así como frente a cualesquiera otros afectados por el laudo 
objeto de impugnación. 

2. En ningún caso tendrán la consideración de demandados los comités de empresa, los 
delegados de personal, o la mesa electoral. 

Artículo 130. 

Si examinada la demanda el Juez estima que puede no haber sido dirigida contra todos 
los afectados, citará a las partes para que comparezcan, dentro del día siguiente, a una 
audiencia preliminar en la que, oyendo a las partes sobre la posible situación de 
litisconsorcio pasivo necesario, resolverá sobre la misma en el acto. 

Artículo 131. 

En estos procesos podrán comparecer como parte, cuando tengan interés legítimo, los 
sindicatos, el empresario y los componentes de candidaturas no presentadas por 
sindicatos. 

Artículo 132. 

1. Este proceso se tramitará con urgencia y tendrá las siguientes especialidades: 

a) Al admitir la demanda, el Juez recabará de la oficina pública texto del laudo arbitral, 
así como copia del expediente administrativo relativo al proceso electoral. La 
documentación referida deberá ser enviada por el requerido dentro del día siguiente. 

b) El acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión 
de la demanda. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habrá de dictarse en el plazo 
de tres días, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pública. 

c) La sustanciación de este proceso no suspenderá el desarrollo del procedimiento 
electoral, salvo que se acuerde motivadamente por el Juez, a petición de parte, caso de 
concurrir causa justificativa. 

2. Cuando el demandante hubiera sido la empresa, y el Juez apreciase que la demanda 
tenía por objeto obstaculizar o retrasar el retroceso electoral, la sentencia que resuelva la 
pretensión impugnatoria podrá imponerle la sanción prevista en el artículo 97.3. 
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Subsección 2.ª Impugnación de la resolución 

administrativa que deniegue el registro 

Artículo 133. 

1. Ante el Juzgado de lo Social en cuya circunscripción se encuentre la oficina pública 
se podrá impugnar la denegación por ésta del registro de las actas relativas a elecciones 
de delegados de personal y miembros de comité de empresa. Podrán ser demandantes 
quienes hubiesen obtenido algún representante en el acta de elecciones. 

2. La oficina pública será siempre parte, dirigiéndose la demanda también contra 
quienes hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de la resolución 
administrativa. 

Artículo 134. 

El plazo de ejercicio de la acción de impugnación será de diez días, contados a partir de 
aquel en que se reciba la notificación. 

Artículo 135. 

1. Este proceso se tramitará con urgencia. Dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la admisión de la demanda, el Juez requerirá a la oficina pública 
competente el envío del expediente administrativo, que habrá de ser remitido en el plazo 
de dos días. 

2. El acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la 
recepción del expediente. 

Artículo 136. 

La sentencia, contra la que no cabe recurso, habrá de dictarse en el plazo de tres días, 
debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pública. De estimar la demanda, la 
sentencia ordenará de inmediato el registro del acta electoral. 
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ÓRGANO REMITENTE 
 

FEDERACIÓN LOCAL DE 
VALLADOLID 

 
TIPO DE RESOLUCIÓN 
 

LAUDO dictado por D. Juan 
Ramón Seco Ruiz-Bravo en fecha 
11 de mayo de 1999 sobre 
elecciones a representantes de los 
trabajadores en la empresa 
PROMOFON en Valladolid. 

 
MATERIA 
 

La inclusión o exclusión en el censo 
de un trabajador despedido depende 
del momento procesal en que se 
encuentre, aceptándose 
mayoritariamente que debe ser 
incluido tanto cuando aún está en 
plazo para recurrir el despido como 
cuando ha reclamado nulidad o 
improcedencia del despido y se está 
pendiente de sentencia y como 
cuando ha habido ya una primera 
sentencia declarando la nulidad o la 
improcedencia con opción de 
readmisión por parte del trabajador. 

BREVE EXPLICACIÓN DEL 
CONFLICTO SUSCITADO 
 
 

Una afiliada de CGT es despedida 
tras la presentación del preaviso; 
CGT reclama su inclusión en el 
censo y la presenta como candidata. 

 

Órgano remitente: órgano del sindicato que remite la resolución que se nos hace 
llegar. 

Tipo de Resolución: Si se trata de Laudo, Sentencia o la resolución que sea. 

Materia: Sobre lo que trata la resolución remitida, impugnación de preaviso, 
participación de trabajador/a despedido, etc… 

Breve explicación del conflicto suscitado: Cuál es la controversia que se 
suscitó, cómo se planteó, se planteó por parte de CGT o por otro sindicato, se 
produjo ante una decisión de la Mesa, etc…  
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ÓRGANO REMITENTE 
 

FEDERACIÓN LOCAL DE 
VALLADOLID 

 
TIPO DE RESOLUCIÓN 
 

LAUDO dictado por Dª Aurora 
Romero Hernández, de fecha 9 de 
diciembre de 1999, sobre elecciones 
a delegado de personal en la 
empresa RASCHEL IBÉRICA. 

 
MATERIA 
 

El exceso del plazo reglamentario 
de diez días para celebrar las 
elecciones a delegados de personal 
no constituye vicio grave que pueda 
alterar el resultado cuando se hace 
conforme a criterios de 
razonabilidad. 

BREVE EXPLICACIÓN DEL 
CONFLICTO SUSCITADO 
 
 

El conflicto lo plantea CCOO frente 
a un candidato electo de CGT en 
elecciones a delegado de personal al 
haber transcurrido más de diez días 
desde la constitución de la mesa y la 
fecha de votación. El árbitro 
interpreta que el retraso no 
constituye un vicio grave que 
pudiera alterar el resultado, ya que 
la Mesa electoral acordó la fecha de 
votación conforme a criterios 
especificados en el artículo 74.2 del 
E.T.: razonabilidad y circunstancias 
del régimen de turnos; es decir, de 
común acuerdo con los asistentes la 
Mesa consideró la fecha elegida 
como la más conveniente para 
garantizar la libre voluntad de todos 
los electores. 
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ÓRGANO REMITENTE 
 

FEDERACIÓN LOCAL DE 
VALLADOLID 

 
TIPO DE RESOLUCIÓN 
 

LAUDO dictado por D. Rafael 
López Parada, de 17 de diciembre 
de 1999 en la empresa CLECE S.A. 
en Valladolid 

 
MATERIA 
 

1.- Los trabajadores puestos a 
disposición por empresas de trabajo 
temporal han de ser computados en 
el censo electoral de la empresa 
usuaria a efectos de determinar el 
número de representantes a elegir. 
2.- Los trabajadores puestos a 
disposición por empresas de trabajo 
temporal tienen derecho a sufragio 
activo y pasivo en las elecciones a 
representantes de los trabajadores de 
la empresa usuaria. 
3.- El tiempo prestado en la empresa 
usuaria como trabajador de empresa 
de trabajo temporal computa a 
efectos de la antigüedad en el censo 
electoral. 

BREVE EXPLICACIÓN DEL 
CONFLICTO SUSCITADO 
 
 

El conflicto se suscita entre CCOO 
y UGT sobre la legalidad de la 
inclusión de una candidata en listas, 
pero el laudo va mucho más allá. 

OBSERVACIONES Notifico la existencia de este laudo 
por lo importante de lo que en él se 
expone y por lo bien fundamentado 
que está. Un laudo anterior, de 8 de 
abril de 1995, recogido en una 
antología de laudos publicada por 
Lex Nova, opina lo contrario. 
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ÓRGANO REMITENTE 
 

FEDERACIÓN LOCAL DE 
VALLADOLID 

 
TIPO DE RESOLUCIÓN 
 

LAUDO dictado por D. Javier 
Barbero Marcos, en fecha 10 de 
junio de 2002, sobre elecciones en 
la empresa GOLDEN LINE en 
Valladolid. 

 
MATERIA 
 

Una misma organización sindical, o 
sus federaciones, no puede presentar 
más de una candidatura en la misma 
circunscripción electoral. 

BREVE EXPLICACIÓN DEL 
CONFLICTO SUSCITADO 
 
 

UGT presentó dos candidaturas al 
mismo colegio electoral en 
GOLDEN LINE, una por la 
Federación de Servicios y otra por 
la de Transporte. CGT impugnó tal 
circunstancia, resolviendo el árbitro 
dar un plazo a UGT para que 
corrigiera la situación y presentara 
sólo una candidatura. 

OBSERVACIONES Al amparo del nuevo plazo, CSIF 
pretendió presentar candidatura que 
no había presentado antes y que fue 
desestimada. 
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ÓRGANO REMITENTE 
 

FEDERACIÓN LOCAL DE 
VALLADOLID 

 
TIPO DE RESOLUCIÓN 
 

LAUDO dictado por D. Mariano 
Sanz Espinosa, en fecha 31 de 
agosto de 2002, sobre resultados 
electorales en la empresa GOLDEN 
LINE en Valladolid.  

 
MATERIA 
 

Para el cálculo del número de 
representantes en el Comité de 
Empresa atribuibles a cada lista no 
se deben tener en cuenta los votos 
en blanco. 

BREVE EXPLICACIÓN DEL 
CONFLICTO SUSCITADO 
 
 

Tras el cómputo de votos obtenido 
por cada sindicato, a la hora de 
distribuir el número de 
representantes electos por cada 
organización, la mesa tuvo en 
cuenta los votos en blanco, por lo 
que el resultado era de 8 puestos 
para CGT, 5 para UGT y 4 para 
CCOO. Tras la impugnación de 
CGT, no se tuvieron en cuenta los 
votos en blanco, cambiando 
entonces la asignación de 
representantes, ganando CGT 1 
(obteniendo de paso la mayoría 
absoluta) en perjuicio de UGT.  

OBSERVACIONES El laudo fue posteriormente 
ratificado por sentencia del Juzgado 
de lo Social. 
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ÓRGANO REMITENTE 
 

FEDERACIÓN LOCAL DE 
VALLADOLID 

 
TIPO DE RESOLUCIÓN 
 

LAUDO dictado por D. Mariano 
Sanz Espinosa en fecha 19 de mayo 
de 2003 en la empresa SITEL 
IBÉRICA TELESERVICES S.A. en 
Valladolid. 

 
MATERIA 
 

A efectos de elaboración del censo 
electoral y determinación del 
número de representantes a elegir, 
los contratos por obra o servicio 
determinado de duración prevista 
superior a un año deben computarse 
como fijos aún cuando, en el 
momento de presentación del 
preaviso, los trabajadores lleven 
menos de un año prestando el 
servicio.  

BREVE EXPLICACIÓN DEL 
CONFLICTO SUSCITADO 
 
 

La empresa pretendía que se 
eligieran tan solo cinco 
representantes, en lugar de nueve, 
cuando había 121 trabajadores con 
contrato por obra o servicio de 
duración estimada al menos en tres 
años (el tiempo de duración de la 
contrata). 

 




