
 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

FEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA - FESIM 

Vía Laietana 18 9ª 08003-Barcelona  -  Tf: 93 310 33 62    Correo: fesim.cgtmetal@gmail.com  www.cgt.es/fesim/ 

 

EL PROCEDIMIENTO ELECTORAL 
 

Es el proceso previsto y regulado legalmente para la elección de los representantes unitarios (delegados de personal o 

miembros del Comité de Empresa) en cada centro de trabajo (Arts. 69-76 ET y RD 1844/1994). 
 
 
 
 
 
1ª. PROMOCIÓN DE LAS  

ELECCIONES 

 
FASES DEL PROCEDIMIENTO ELECTORAL 
 

 
2ª. CONSTITUCIÓN DE  

LAS MESAS 

 
 
 

 
 – Elaboración del censo 

electoral  
 – Determinación del nú-

mero de representantes a 

elegir 
 
 
 
3ª. PRESENTACIÓN DE  

CANDIDATURAS 

 
 
 
4ª. VOTACIÓN, ESCRUTINIO Y 

ATRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

 – Registro y publicación de los 

resultados electorales 
 

 
RECLAMACIONES EN MATERIA ELECTORAL 

(Arbitraje obligatorio) 
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1º. PROMOCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL  

(Art. 67.1 ET) 
 
 
 
 
 
¿Quiénes pueden promover la ce-

lebración de elecciones? 
 
– las organizaciones sindicales más 

representativas, a nivel estatal o 

de Comunidad Autó-noma  
 
– las que cuenten con un míni-mo 

de un 10% de representan-tes en 

la empresa   
– los trabajadores mediante acuerdo 

mayoritario  

 
 
 
 
 
¿Cómo? 
 
Los promotores deben comunicar 

tanto a la oficina pública corres-

pondiente como a la empresa la 

promoción de elecciones indican-do: 
 
– empresa y centro de trabajo donde 

se promueve la elección  
– fecha de inicio del proceso elec-

toral  

 
 
 
 
 
¿Cuándo? 
 
– si se trata de renovar la representación ya existente: desde 3 

meses antes de que venza el mandato de los 

representantes   
–  si se trata de centros de nueva creación:   

transcurridos seis meses desde la apertura del cen-tro 

de trabajo  
– si se trata de elecciones por anulación del anterior pro-ceso 

electoral o por dimisión, revocación o extinción del 

mandato de los anteriores representantes:   
no hay límite temporal específico  

 
 
 

 
El incumplimiento de alguno de estos requisitos determina la falta de 

validez del posterior proceso electoral. 

 
 
 
En la práctica, se distinguen errores sustanciales y 

formales. Solo los primeros afectan a la validez del 

proceso electoral. 

 
Por acuerdo mayoritario entre los sindicatos más representativos o representativos puede promoverse la celebración de elecciones generalizadas en uno o 

varios ámbitos funcionales o territoriales (Art. 67.1 ET) 



  
 
 
 

 
2ª. MESAS ELECTORALES (CONSTITUCIÓN)  

(Arts. 73 y 74 ET) 

 

Recepción por la empresa de la en 7 días 
 

promoción de elecciones   

se da traslado a 
 

  
 

    

    
 

     

 
En la fecha fijada por los promotores, que será la 

fecha de iniciación del proceso electoral: no antes de 

1 mes desde la promoción de las elecciones ni 

después de 3 meses desde ese momento 

 
Constitución de las MESAS ELECTORALES 

 
 

 
Ámbito de constitución  
–  Para elegir Delegados de personal: una en cada centro   
–  Para elegir Comité de Empresa:   

• El censo de electores se divide en colegios: uno de técnicos y 

administrati-vos y otro de especialistas y no cualificados. El convenio 

colectivo puede prever un tercer colegio  
• Se constituye una Mesa por cada colegio de 250 trabajadores o fracción   
• Si hay varias mesas, puede crearse una mesa central por acuerdo de 

las distintas mesas.   
• Para elegir Comité de Empresa Conjunto: puede constituirse una 

mesa electoral itinerante.  

 
los trabajadores que deben constituir la Mesa  

los representantes de los trabajadores 
 

Los cargos son 

irrenunciables  
Composición:  

– Presidente (el trabajador con más antigüedad en 

la empresa)  
– Vocales: los electores de mayor y menor edad Se 

designan suplentes de todos los cargos.  
Ninguno de los componentes de la Mesa puede ser 

candidato.  
 

Funcionamiento:  
Las Mesas adoptan sus acuerdos por mayoría de votos. 

 
 

 
 Son funciones de las Mesas: 

 
–  Vigilar el proceso electoral  
–  Presidir la votación   
–  Realizar el escrutinio  
–  Levantar acta   
–  Resolver reclamaciones 



  
 
 
 

 
2ª. MESAS ELECTORALES (FUNCIONES)  

(Art. 74 ET) 
 
 

 
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE  

CENSO ELECTORAL 
 
La empresa ha de entregar a la Mesa el cen-so 

de trabajadores con su distribución en 

colegios:  
–  Técnicos y administrativos   
–  Especialistas y no cualificados   
– El tercer colegio que, en su caso, se 

haya creado por convenio colectivo   
La Mesa distribuye la plantilla entre las di-

versas Mesas de colegio y da publicidad al 

censo de electores y elegibles. 

 
 
 
 
En caso de elección de 

Comité de Empresa, el 

censo de electores se 

publicará en los 

tablones de anuncios y 

por un tiempo no 

inferior a 3 días 
 

 
También los 

trabajadores 

extranjeros aun sin 

permiso de trabajo 

 
 

 
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DELEGADOS 

O MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA 
 
Dicho número se fija en función del número de trabajadores de 

la plantilla. A estos efectos, operan las siguientes reglas:  
– los trabajadores indefinidos se computan como uni-dad  

 
– los trabajadores fijos discontinuos y los temporales con 

contratos de duración superior a 1 año se com-putan 

como unidad   
– los trabajadores con contratos temporales de dura-ción 

inferior se computan en función del número de días 

trabajados. Cada 200 días trabajados o frac-ción se 

computa como un trabajador  

 
Son elegibles todos los trabaja-

dores de la empresa que en el 

momento de la votación:  
–  tengan 18 años   
– acrediten una antigüedad 

mínima en la empresa de 6 

meses  

 
Son electores todos los tra-

bajadores de la empresa que 

en el momento de la 

votación:  
–  tengan 16 años de edad   
– acrediten un mínimo de 1 

mes de antigüedad en la 

empresa  

 
El número de miembros que han de elegirse se distribuye entre 

los colegios electorales en proporción al número de 

trabajadores que formen cada colegio. 
 
 
Publicado el censo, se abre un periodo de reclamaciones (24 horas 

mínimo) ante la Mesa Electoral:  
–  la Mesa resuelve elevando a definitivo el censo   
– la publicación del censo definitivo se hará en las 24 horas 

siguientes a la finalización del plazo de reclamaciones  



  
 
 
 

 
3ª. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS  

(Art. 74.3 ET) 
 
 

 
¿QUIENES? 
 
– Los sindicatos o coaliciones sindicales con 

denominación concreta  
– Trabajadores que avalen su candida-tura 

con un número de firmas de elec-tores 

de su mismo colegio equivalente, al 

menos, a tres veces el número de puestos 

a cubrir (candidaturas inde-pendientes)  

 
 

 
¿CÓMO? 
 
–  En modelo normalizado   
–  Si se trata de candidaturas independientes:   

deberán identificarse los trabajadores can-

didatos y las firmas que avalan la candida-

tura  
En las elecciones a Comités de Empresa, junto a 

cada candidato se hace constar el orden en que se 

ha de votar la candidatura 

 
 

 
¿CUÁNDO? 
 
– En los 9 días siguientes a la publi-

cación del censo definitivo  
 
La Mesa puede solicitar subsanación de 

datos o la ratificación de los can-didatos 

 
 

 
En el caso de elección de Comité de Empresa, las 

candidaturas han de contener tantos nom-bres 

como puestos a cubrir 
 
 
 
 

Posibilidad de reclamar en el día laborable si-

guiente ante la Mesa electoral, que resolverá en 

el posterior día hábil 

 

 
En los 2 días laborables siguientes, la Mesa 

proclamará las candidaturas 
 
 
 

Y fijará fecha para la VOTACIÓN  
– con comunicación a la empresa para que ésta 

disponga los locales y medios necesa-rios  
 

– entre la proclamación de candidatos y la 

votación han de mediar, al menos, 5 días  



  
 
 
 

 
   4ª. VOTACIÓN, ESCRUTINIO Y ATRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 

     
 

  

VOTACIÓN 
  

 

  –  La votación se efectuará en el centro o lugar de  
 

  

–   Cada elector vota a un número máximo de candidatos equivalente al de puestos  
 

 ELECCIÓN trabajo y durante la jornada laboral.  
 

  

a cubrir (1 ó 3)  
 

 PARA  –  El voto será libre, secreto, personal y directo.  
 

 

ATRIBUCIÓN DE RESULTADOS   

 DELEGADOS –  Las papeletas han de ser en tamaño, color, impre-  
 

 

– Resultarán elegidos los candidatos que obtengan el mayor número de votos  
 

 (Art. 70 ET) sión y calidad de papel de iguales características  
 

 

–   En caso de empate, resultará elegido el trabajador de mayor antigüedad en la  
 

  –  Se admite el voto por correo  
 

   empresa  
 

     
 

      
 

  VOTaciÓn   
 

  –   Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas presentadas para los miembros del Comité que corresponda a su colegio 
 

  ATRIBUCIÓN DE RESULTADOS   
 

 ELECCIÓN – Los puestos del Comité serán repartidos proporcionalmente en cada empresa según el número de trabajadores que formen los colegios 
 

 PARA EL  electorales. Si en la división resultaran cocientes con fracciones se adjudicará la unidad fraccionaria al grupo al que correspondería la 
 

 COMITÉ DE  fracción más alta. Si fueran iguales, se sortea.   
 

 EMPRESA – No tendrán derecho a la atribución de representantes las listas que no hayan obtenido como mínimo un 5% de los votos por cada colegio 
 

 (Art. 71 ET) – 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   
 

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

      
 

 
escRUTiniO: –  Inmediatamente después de celebrada la votación, la Mesa electoral procederá públicamente al recuento de votos.  

–  Del resultado del escrutinio se levantará acta en la que se incluirán las incidencias y protestas habidas.  
–  El acta será firmada por los componentes de la Mesa, los interventores y los representantes del empresario.  
– Posteriormente, las Mesas electorales de la empresa, en reunión conjunta, levantarán acta global cuya copia se enviará al empresario, a los 

interventores y a los representantes electos.  
–  El resultado de las elecciones se publicará en los tablones de anuncios de la empresa  

 
RegisTRO de Las acTas: – El Presidente de la Mesa ha de presentar las Actas y documentación de las elecciones en la Oficina pública correspondiente para su 

posterior publicación y registro  



  
 
 
 

 
EJEMPLO DE CÁLCULO DE PUESTOS A CUBRIR POR CADA COLEGIO ELECTORAL EN ELECCIONES A COMITÉ  

DE EMPRESA 
 
 
 
Ejemplo: Centro de trabajo de 1000 trabaja-

dores que posee dos colegios electorales: 
 
– uno de de administrativos, compuesto por 

300 trabajadores con contratos in-

definidos,   
– otro de especialistas, compuesto por 700 

trabajadores, de los cuales:  
• 250 tienen contrato laboral indefini-

do,  

• 100 son fijos discontinuos,   
• 50 con contratos de obra o servicio 

desde hace 2 años y   
• 300 eventuales que acumulan, en 

el momento del preaviso, 188 jornadas 

trabajadas cada uno  

 

 
NÚMERO DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA A ELEGIR 

 
–  Número de trabajadores del colegio de administrativos:   

300 
 

–  Número de trabajadores del colegio de especialistas      Total: 982 
 

250 x 1 = 250 
100 x 1 = 100 Total: 682 
50 x 1 = 50 
300 x 188 / 200 = 282 

 
 
 

 
Conforme a la tabla del art. 66 ET (plantilla entre 750 y 1000 trabajadores): hay que elegir 21 

miembros para el Comité de Empresa 
 
 
 

 
PUESTOS A CUBRIR POR CADA COLEGIO (Art. 71.1 ET): 
 

–  Técnicos y administrativos: 21 x 300/ 982 = 6,41   6 miembros   
–  Especialistas y no cualificados: 21 x 682/ 982 = 14,58   14 + 1 (por ser mayor resto) = 15 miembros  



  
 
 
 

 
EJEMPLO DE ATRIBUCIÓN DE RESULTADOS EN ELECCIONES A COMITÉ DE EMPRESA 

 

 
Ejemplo: El mismo supuesto descrito anteriormente.  
Se presentan cinco candidaturas y obtienen el siguiente nú-

mero de votos: 
 

 
Se excluyen las candidaturas que no hayan obtenido el 

5% de los votos válidos por cada colegio [Art. 71.2.b) 

ET] 
 
 

 
Para cada colegio se divide el total de votos válidos por el número de 

puestos a cubrir (descontando los votos obtenidos por las can-

didaturas con menos del 5% de votos) [Art. 71.2.b) ET]:  
Colegio 1: 237/6 = 39,5  
Colegio 2: 574/15 = 38,2 

 
 
 
Se divide el nº de votos obtenido por cada candidatura por estos 

cocientes. La parte entera de los coeficientes corresponde a puestos en 

el Comité. Los puestos sobrantes se atribuyen a las listas con mayor 

resto de votos. 

 
 

Candidaturas Colegio 1, nº de votos Colegio 2, nº de votos 
Nº de electores 300 700 

A 152 312 
B 25 142 
C 60 120 
D 4 10 
E 10 2 

Total de votos 251 586 
Votos nulos 0 50 

Votos emitidos 251 636 
No votan 49 64 

   

 

Colegio 1: 5% de 251 = 12,5  excluidas candidaturas D (4 votos) y E (10 votos) 

Colegio 2: 5% de 586 = 29,3 excluidas candidaturas D (10 votos) y E (2 votos) 
 

 Candidaturas Colegio 1   Colegio 2 
 A 152/39,5 = 3,8   312/38,2 = 8,1 
 B 25/39,5 = 0,6   142/38,2 = 3,7 
 C 60/39,5 = 1,5   120/38,2 = 3,1 
      

Candidatura A = 3 + 8 
Candidatura B = 0 + 3 
Candidatura C = 1 + 3 
 Total = 4   14 

 
Por mayores restos en el Colegio 1, los 2 miembros restantes corresponden: 1 a la Candidatura A y otro a la B Por 

mayores restos en el Colegio 2, el miembro restante corresponde a la Candidatura B 



  
 
 
 

 
RECLAMACIONES EN MATERIA ELECTORAL: EL ARBITRAJE OBLIGATORIO (I)  

(Art. 76 ET) 
 
 
 Se impugnarán por el procedimiento arbitral: 

 

Objeto –  la elección 
 

–  las decisiones de la Mesa  

 
 

 –  cualquier otra actuación de la Mesa a lo largo del proceso electoral 
 

 
 
Sujetos legitimados:  – Todos los sujetos que tengan un interés legítimo, incluida la empresa 

 
 
EXCEPCIÓN:  
Se exceptúa la impugnación de la resolución 

administrativa que deniegue el registro de las 

Actas, que se realizará directamente ante la ju-

risdicción social (Arts. 133-136 LJS). 

 
 –  vicios graves que puedan afectar a las garantías del proceso electoral y que alteren su resultado 

 

Causas –  falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos 
 

–  discordancias entre el acta y el desarrollo del proceso electoral  

 
 

 –  falta de correlación entre el número de trabajadores que figuran en el acta de elecciones y el número de representantes elegidos 
 

 
 
ÁRBITROS  
Serán nombrados:  

–  por acuerdo de las partes sometidas al arbitraje   
– por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos a nivel estatal o auto-nómico y 

de los suficientemente representativos en el ámbito correspondiente, entre licenciados 

en Derecho, graduados sociales y/o titulados equivalentes, conforme a los principios de 

neutralidad o profesionalidad   
–  si no hay acuerdo, la autoridad laboral decidirá la forma de designación de los   

árbitros, atendiendo a los principios de imparcialidad, posibilidad de ser recusados y 

participación de los sindicatos en su nombramiento  
Mandato: la duración del mandato de los árbitros es de 5 años, renovables 

 
Causas de abstención y recusación de los 

árbitros:  
–   interés personal en el asunto   
– ser administrador de sociedad o en-tidad 

interesada o tener litigio con alguna de 

las partes   
– tener parentesco con cualquiera de los 

interesados  
– tener amistad íntima o enemistad ma-

nifiesta con alguno de los interesados  
– tener o haber tenido relación de servi-cio 

con alguna persona interesada en el 

asunto  



  
 
 
 

 
RECLAMACIONES EN MATERIA ELECTORAL: EL ARBITRAJE OBLIGATORIO (II)  

(Art. 76 ET) 
 
 
Requisito previo:  
La impugnación de actos de la Mesa requiere 

haber efectuado reclamación ante la misma en 

el día laboral siguiente al acto 

 

 
INICIO  

el procedimiento se 

inicia mediante escrito 

 
En el día hábil posterior se da traslado al 

árbitro del escrito de impugnación y copia 

del expediente electoral administrativo 

 
 
 
 
Dirigido a:  
– la oficina pública depen-

diente de la autoridad 

laboral   
– a quien promovió las 

elecciones y  
– a quienes hayan presen-

tado candidatos a las 

elecciones objeto de im-

pugnación  

 
 
 

 
Plazo de presentación:  
•  3 días hábiles contados desde:  

–  que se produjeron los he-  
chos o desde que se resol-  

vió la reclamación por la  
Mesa  

–  si se trata de sindicatos  
que  no  han  presentado  

candidaturas, desde el día  
en que se conozcan los he-  

chos impugnables  
•  10 días hábiles si se impugnan  

actos del día de la votación  
o posteriores al mismo, con- 

 
 
 
 
Efectos del inicio del 

procedimiento arbitral 

(Art. 76.5 ET):  
– queda paralizada la 

tramitación de un 

nuevo procedi-

miento arbitral   
– e interrumpen los 

plazos de prescrip-

ción  

 
En las 24 h. siguientes el árbitro convo-ca 

a las partes a comparecer ante él en los 

tres días siguientes 
 

 
En los 3 días siguientes a la compare-

cencia, y previas las pruebas y actua-

ciones necesarias, el árbitro resuelve 

mediante laudo, por escrito y de forma 

razonada, resolviendo en derecho 
 
 
    

Se notifica a los interesados  

    
 

     

a la oficina pública 
 

     
 

       

 
tados desde la entrada de las  
Actas en la oficina pública 

 
El laudo arbitral podrá ser impugnado ante el orden jurisdiccional social a 

través de la modalidad procesal de impugnación de laudos (Arts. 127-132 

LJS) 


