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La celebración de elecciones 
sindicales es un proceso que 
implica la participación de 

los/as trabajadores/as. Este 
manual pretende ser una 
guía rápida que permita a 

las empresas conocer cómo 
debe desarrollarse el proceso 
y cuáles son sus derechos y 

obligaciones. 

Trabajadores/as en el centro Representantes

6-30 1 delegado/a
31-49 3 delegados/as
50-100 5 miembros del comité de empresa
101-250 9 miembros del comité de empresa
251-500 13 miembros del comité de empresa
501-750 17 miembros del comité de empresa
751-1000 21 miembros del comité de empresa
1000 en adelante 2 por cada mil o fracción. Max 75 miembros.

Normativa de aplicación

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 en sus artículos 66 a 76.

Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones 
a Órganos de Representación de los Trabajadores en la Empresa.

1.  ¿En qué empresas pueden promoverse elecciones    
 sindicales?

En los centros de trabajo que empleen entre 6 y 10 trabajadores/as, si la mayoría lo decide.

En los centros de trabajo con más de 10 trabajadores/as, si lo deciden las organizaciones 
sindicales más representativas, y las organizaciones sindicales que cuenten con un mínimo 
del 10% de representantes en la empresa. O los/las trabajadores/as del centro por acuerdo 
mayoritario.

¿Cuántos representantes de los/as trabajadores/as tendrá la 
empresa?

2. ¿Se puede constituir un comité conjunto  
 entre centros de trabajo de distintas   
 provincias o territorios históricos?
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/as, 
pero que en su conjunto lo sumen, se podrá constituir un comité de empresa 
conjunto. 

Cuando un centro de la misma empresa tenga 50 trabajadores/as 
y otros centros en la misma provincia no se constituirá un comité de 
empresa en el primero y con todos los segundos se constituirá otro si 
alcanzan entre todos/as los/as 50 trabajadores/as. No es posible sumar 
los censos de distintos centros en la misma provincia si entre todos no 
alcanzan los 50 trabajadores/as.

3. ¿Cómo se computan los trabajadores/as  
 temporales o los fijos-discontinuos del   
 centro de trabajo?

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

Los/as contratados/as 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 200 días trabajados o fracción se 
computará como un/a trabajador/a más.

Para el cómputo de días se contabilizarán tanto los días efectivamente 
trabajados como los días de descanso, incluyendo descanso semanal, 
festivos y vacaciones anuales.

Cuando el cociente que resulta de dividir por 200 el número de días 
trabajados, en el período de un año anterior a la iniciación del proceso 
electoral, sea superior al número de trabajadores/as que se computan, 
se tendrá en cuenta, como máximo, el total de dichos trabajadores/as 
que presten servicio en la empresa en la fecha de iniciación del proceso 
electoral, a efectos de determinar el número de representantes.
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No es posible sumar los censos 
de distintos centros en la misma 

provincia si entre todos no alcanzan 
los/as 50 trabajadores/as.



4.2 CONSTITUCIÓN DE MESA

¿Cómo se constituye la mesa electoral?  
Comunicado por los promotores el propósito de celebrar elecciones 
en el centro, la Empresa en el plazo de 7 días deberá comunicar la 
identidad de los/as miembros de la Mesa Electoral y sus suplentes 
a los/as propios/as los trabajadores/as, a los representantes de     
los/as trabajadores/as y a los/as promotores/as. 

Los/as componentes de la mesa electoral serán los siguientes:

Presidente/a de la mesa: Trabajador/a de más antigüedad. Será suplente el/la siguiente 
trabajador/a de más antigüedad.

Vocal: Trabajador/a de mayor edad. Será suplente, el/la siguiente trabajador/a de mayor edad.

Vocal: Trabajador/a de menor edad. Será suplente el/la siguiente trabajador/a de menor edad.

Ninguno/a de los miembros de la mesa podrá ser candidato/a en cuyo caso, se nombrará al siguiente 
suplente.

Se constituirá una mesa electoral por colegio electoral de 250 trabajadores/as. Cualquier 
impedimento (incapacidad temporal por ejemplo) para ser miembro de la mesa deberá comunicarse 
inmediatamente a la Empresa para que informe al suplente correspondiente.

La mesa electoral adoptará sus decisiones por mayoría.

La empresa podrá nombrar un representante para que esté presente en las votaciones y el 
escrutinio, y cada candidato podrá nombrar un interventor que tendrá voz pero no voto.

Cuando haya varias Mesas electorales los miembros de las mismas podrán decidir por mayoría 
constituir una Mesa electoral central de 5 miembros elegidos entre los miembros de las distintas 
mesas con las funciones que elijan ellos mismos y que como mínimo serán las de fijar la fecha de 
la votación y levantar el acta global del proceso electoral, así como su remisión a la oficina pública. 

Mesa electoral itinerante: En aquellos centros de trabajo en que los/as trabajadores/as no 
presten su actividad en el mismo lugar con carácter habitual, la votación podrá efectuarse a 
través de una mesa electoral itinerante, que se desplazará a todos los lugares de trabajo de dicho 
centro el tiempo que sea necesario. También podrá ser utilizada cuando se agrupen los centros 
de menos de 50 trabajadores/as pero que entre todos ellos sumen 50. 

4.1 PROMOCIÓN

¿Cómo deben promocionarse las elecciones?
Los/as promotores/as comunicarán a la empresa y a la oficina 
de elecciones sindicales de la autoridad laboral competente el 
propósito de celebrar elecciones sindicales en el centro de trabajo 
con al menos un mes y máximo de 3 meses de antelación 
a la constitución de la mesa electoral, que será el inicio de las 
elecciones. La comunicación deberá identificar con precisión la 
empresa o centro donde se promueven las elecciones.

Si la promoción se realiza por acuerdo mayoritario de 
los/as trabajadores/as junto con el formulario de 
promoción deberá aportase también el Acta de la Asamblea 
de los/as trabajadores/as donde se haya acordado la 
promoción de elecciones. En el acta de reunión deberán 
constar la plantilla, los asistentes, los votantes y el resultado 
de la votación. 

El incumplimiento de los requisitos determinará la falta de 
validez del correspondiente proceso electoral. 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, siempre que ésta se produzca con 
una antelación mínima de veinte días respecto de la fecha de 
iniciación del proceso electoral fijado en el escrito de promoción.
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La mesa 
electoral 

adoptará sus 
decisiones por 

mayoría.

El incumplimiento 
de los requisitos 
determinará la 

falta de validez del 
correspondiente 
proceso electoral

4.1. Promoción.
4.2. Constitución de la mesa.
4.3. Publicación del censo y del Calendario Electoral.
4.4. Presentación de candidaturas.
4.5. Votación.

4. ¿Cuál es el procedimiento para la  
  realización de elecciones?

“
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Ninguno/a de los 
miembros de la mesa 

podrá ser candidato/a en 
cuyo caso, se nombrará 
al siguiente suplente.



4.3 PUBLICACIÓN DEL CENSO  
  Y DEL CALENDARIO   
  ELECTORAL.

¿Cómo se constituye la mesa electoral?  

En el Censo Laboral que entregue la Empresa 
a los miembros de la mesa, deberán recogerse 
todos los/as trabajadores/as y deberá 
especificarse el tipo de contrato de los/as 
trabajadores/as, indefinido o temporal. De los 
trabajadores temporales habrá que informar 
cuantos días han trabajado en el año anterior a la 
fecha de la promoción de elecciones. 

Con el censo laboral la Mesa elaborará el Censo 
Electoral teniendo en cuenta las siguientes 
premisas:

Serán electores/as todos los/as trabajadores/as 
de la empresa mayores de 16 años con una 
antigüedad en la empresa de al menos 1 mes. 
Ello incluye a todos los mandos y el personal 
directivo siempre que no tengan una relación 
de alta dirección, y a los/as familiares de el/la 
empresario/a cuando tengan condición de 
asalariados/as. 

Serán elegibles los/as trabajadores/as 
mayores de 18 años con una antigüedad en 
la empresa de al menos 6 meses (salvo que 
se reduzca el plazo en el convenio colectivo). 

¿Cuándo deben constituirse los 
Colegios electorales?  
En los centros de trabajo de más de 50 
trabajadores/as, 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. 

Para la división de los/as representantes a elegir por cada colegio se tomará el total de los/as 
trabajadores/as y se dividirá proporcionalmente por cada colegio. Si tras la operación quedara 
algún representante por adjudicar, se adjudicará a aquel colegio que tenga una fracción mayor y si 
fuera la misma fracción, se adjudicará por sorteo.

Se dividirán en colegios siempre y cuando el coeficiente de la siguiente fórmula sea superior a 0,5, 
en caso contrario existirá un solo colegio:

Nº total de representantes a elegir/nº de trabajadores/as del colegio

Nº de trabajadores/as total del centro

Serán ELECTORES 
todos los 

trabajadores de la 
empresa mayores 

de 16 años con 
una antigüedad en 
la empresa de al 

menos 1 mes. 

Serán ELEGIBLES 
los trabajadores 
mayores de 18 
años con una 
antigüedad en 

la empresa de al 
menos 6 meses. 
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CALENDARIO ELECTORAL  
¿Cómo se elabora el calendario de Elecciones?
El artículo 74 del Estatuto de los Trabajadores regula todos los plazos que deben respetarse en las 
elecciones pero en todo caso deberá contener los siguientes hitos:

Exposición del censo electoral que se dividirá, en su caso, por colegios.
Plazo de reclamación al censo electoral.
Publicación del censo electoral definitivo.
Plazo para presentación de candidaturas y reclamaciones a candidaturas.
Proclamación de candidatos/as.
Plazo para campaña.
Día de votación. “

“

Para la división de los 
representantes a elegir 

por cada colegio se 
tomará el  total de

los/as 
trabajadores/as 

y se dividirá 
proporcionalmente 
por cada colegio.

4.4 PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
¿Quiénes pueden ser Candidatos/as y cómo se elaboran las candidaturas?

Los/as trabajadores/as del centro que formen parte de sindicatos o coaliciones de sindicatos.

Los/as trabajadores/as o grupos de trabajadores/as independientes que avalen su candidatura 
con el triple de puestos de representantes a cubrir, adjuntando siempre los datos de los/as 
trabajadores/as que avalan a la documentación que se entregue a la mesa electoral ya que 
ningún/a trabajador/a puede avalar a más de un grupo de trabajadores/as.

Los/as candidatos/as deberán aceptar su candidatura mediante el impreso correspondiente 
que será también entregado a la mesa electoral.



Las candidaturas:

A comités de empresa: Las candidaturas deberán contener, como mínimo, tantos nombres 
como puestos a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier candidato/a presentado en alguna 
de las listas para las elecciones a miembros de Comité de Empresa antes de la fecha de 
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 de, al menos, el 60% de los puestos a cubrir. Cuando exista más de un colegio 
electoral deberá presentarse una candidatura por cada colegio. Las listas a comité de empresa 
son listas cerradas.

A delegados/as de personal: Cuando el número de candidatos/as a delegados/as de personal 
sea inferior al de puestos a elegir, se celebrará la elección para la cobertura de los puestos 
correspondientes quedando el resto vacante.                                                                                           

¿A quién se vota?
Comité de empresa: Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas.

Delegado de personal: Cada elector dará su voto a un número máximo de candidatos 
según los puestos a cubrir.

Escrutinio
Inmediatamente después de la votación, el Presidente leerá en voz alta los votos y se procederá al 
recuento que se recogerá en el formulario oficial de Acta de Escrutinio. Cualquier incidencia en 
el proceso deberá recogerse en el Acta de Escrutinio.

El/la Presidente/a de la Mesa Electoral remitirá copias a la empresa, a los/as interventores/as 
de las candidaturas y a los/as representantes electos/as y el resultado de las elecciones deberá 
publicarse en el tablón de anuncios.

En el plazo de 3 días el/la Presidente/a de la Mesa Electoral (o un/a vocal por delegación por escrito) 
deberá presentar en la oficina de elecciones sindicales del Gobierno Vasco de la autoridad 
laboral competente el original del Acta, junto con las papeletas de votos nulos o impugnados por 
los/las interventores/as y el Acta de Constitución de la Mesa. Es habitual que sea alguno de los 
sindicatos quien lleve la documentación al Gobierno Vasco.

Atribución de resultados: ¿Cómo se asignan los votos?
Sólo tendrán derecho a la atribución de representantes en el Comité de Empresa aquellas listas 
que tengan como mínimo el 5% de los votos válidos de su colegio respectivo.

En caso de empate de votos o de empate de enteros o de restos para la atribución del último 
puesto a cubrir, resultará elegido/a el/la candidato/a de mayor antigüedad en la empresa.

¿Qué se puede entender por voto nulo?
Son votos nulos aquellos que generan dudas sobre la intencionalidad de el/la elector/a. Dependerá 
de cada circunstancia concreta pero los laudos arbitrales y sentencias judiciales han recogido 
como nulos por ejemplo: sobres vacíos, votos a candidaturas no aceptadas por la mesa, sobres 
con votos a dos candidaturas, las papeletas con nombre o firma, las papeletas con tachones, etc.

¿Se pueden impugnar las elecciones sindicales o alguna de las fases del 
proceso?
Todos/as los que tengan interés en el proceso electoral, incluida la Empresa, podrán impugnar 
la elección y cualquier decisión que adopte la Mesa Electoral. 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 Electoral en el posterior día hábil.

¿Cómo se lleva a cabo la votación?
La votación se realizará en la fecha fijada por la mesa electoral, en horario de trabajo y en un local 
habilitado por la empresa para ello. 

El voto será libre, secreto, personal y directo. Se realizará en urnas selladas y las papeletas 
deberán ser del mismo color, tamaño, impresión y calidad, y deberán facilitarlas la empresa sin 
perjuicio de que cada sindicato lleve las suyas.

Se puede realizar la votación por correo siguiendo los requisitos regulados en el artículo 10 del 
Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones 
a Órganos de Representación de los Trabajadores en la Empresa.
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Comité de 
empresa: Cada 

elector podrá dar su 
voto a una sola de 

las listas.

Delegado de 
personal: Cada 

elector dará su voto 
a un número máximo 
de candidatos según 
los puestos a cubrir.

4.5 VOTACIÓN
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“
“

Los/as candidatos/as
deberán aceptar su 

candidatura mediante el 
impreso correspondiente que 
será también entregado a la 

mesa electoral.



CALENDARIO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA EMPRESA 

Recibir la promoción 
de elecciones

Nombrar a los/as  miembros 
de la mesa y suplentes

Derecho a nombrar un/a representante 
en la mesa electoral

Preparar las papeletas 
de elecciones

Correr con los gastos de transporte de 
los/as miembros de las mesas itinerantes

Elaborar el censo laboral y entregárselo 
a los/as miembros de la mesa electoral

Impugnar los actos 
contrarios a la ley

Facilitar el local y las urnas a los/as 
trabajadores/as

Entre 1 y 3 meses antes de 
constitución de la mesa

Obligaciones y derechos 
de las empresas Cuándo

En 7 días desde que se recibe 
la promoción de elecciones

El día de la constitución 
de la mesa

Antes del día de la votación sin que exista un 
plazo establecido

Durante todo el 
proceso electoral

En 7 días desde que se recibe 
la promoción de elecciones

En el día hábil siguiente 
al acto concreto

El día de 
la votación

Este manual es una guía básica para las empresas. En la práctica diaria surgen numerosas dudas y cuestiones, algunas de las cuales ya han sido resueltas mediante laudos arbitrales y sentencias judiciales. 
Las empresas asociadas tienen a su disposición el Área jurídico/laboral de CEBEK donde sus abogados/as les asesoran sobre cualquier duda en esta materia. 

Más información:
laboral@cebek.es

Teléfono 
94 400 28 00


