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ELECCIONES 
SINDICALES 

ELECCIONES A 
DELEGADOS DE PERSONAL O COMITÉ DE EMPRESA 

En las próximas fechas se van a realizar en el Centro elecciones a Delegados de Personal 
o Comité de Empresa. 

Estas elecciones se convocan cuando han transcurrido cuatro años desde las anteriores. 
La convocatoria puede hacerla cualquiera de los sindicatos o los trabajadores del centro 
reunidos en asamblea al efecto. 

El primer acto, por tanto, es convocar las elecciones. Normalmente lo hace el sindicato que 
en ese momento tiene más representantes en la empresa y en un impreso oficial (preaviso) 
donde se marca el inicio del proceso electoral. El convocante lo comunica a la Consejería de 
Trabajo (puede hacerlo con tres meses de anticipación a la fecha en que cumplen su mandato 
los delegados o delegadas que haya en ese momento) y a la empresa, obligatoriamente un mes 
antes de iniciarse el proceso electoral. 

La empresa durante ese mes, prepara el censo de trabajadores especificando además del 
nombre y DNI, la fecha de nacimiento, la antigüedad en la empresa y el tipo de contrato. 

COMIENZA EL PROCESO: 

Todo el proceso se refleja en impresos oficiales que deben aportar los convocantes y 
tienen que estar a la vista de los trabajadores. 

El día señalado por el preaviso se constituye la Mesa Electoral. El representante del 
sindicato convocante y el de la empresa se lo comunican a los trabajadores designados por la 
normativa: el de mayor edad, el más antiguo y el más joven. 

La Mesa Electoral puede ser única si es para delegados y delegadas de personal o 
diferenciada en técnicos y administrativos y personal especialista y no cualificado si la empresa 
tiene más de 50 trabajadores y el grupo de éstos últimos sobrepasa el coeficiente 0,5 de la 
siguiente fórmula: 

 
nº representantes a elegir x nº trabajadores especialistas y no cualificados 

= N  
nº de trabajadores en la empresa 

 

Si N es mayor o igual que 0,5 se constituirán dos Mesas Electorales, una para el 
profesorado y el personal administrativo y otra para los trabajadores especialistas y no 
cualificados (limpieza, portería, mantenimiento, cocina...) 

La Mesa o Mesas Electorales, llevan el proceso de la elección y son los garantes de su 
"limpieza". Ante ella es donde se presentan todos los documentos del proceso (candidaturas, 
reclamaciones...) 
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Una vez constituida la Mesa, en la fecha indicada en el preaviso, se procede a: 

1º.- Publicar el Censo Electoral. Todos los trabajadores y trabajadoras con al menos un 
mes de antigüedad en la empresa. 

2º.- Señalar el número de delegados a elegir: 

DELEGADOS 
TRABAJADORES 
EN LA EMPRESA 

1 entre 6 y 30 
3 entre 31 y 49 
5 entre 51 y 100 
9 entre 100 y 150 

3º.- Fijar el calendario electoral que debe contemplar publicación del Censo, 
presentación de Candidaturas, Campaña Electoral y día de la votación. Todo ello con su plazo 
correspondiente de reclamaciones. 

Todo este proceso en empresas con menos de 50 trabajadores puede durar desde 24 horas 
a 10 días como máximo. En empresas con más de 50 el plazo es de un mes como mínimo. 

4º.- Presidir la votación y levantar acta del resultado, comunicándolo a los participantes, 
las candidaturas presentadas y al CENTRO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE TRABAJO. 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

1.- Preparar el impreso de candidatura (modelo oficial) sellado y firmado por el 
responsable de la Plataforma y con el número de candidatos a elegir. Estos candidatos deben 
tener como mínimo 6 meses de antigüedad en la empresa y no pueden ser sustitutos. 

2.- El día anterior al señalado para el inicio del proceso preguntar a la empresa por la 
hora del acto de constitución de la Mesa Electoral. 

3.- Estar presente en él, junto a los demás interventores o representantes, para estar 
informados del proceso y recabar fotocopia de los documentos: acta de constitución de la 
Mesa, Censo, Calendario electoral,... Tendrás que presentar credencial si los demás la 
presentan. 

4.- Revisar el Censo. De él depende que cualquier trabajador pueda votar o no y el 
número de representantes a elegir. 

5.- Entregar a la Mesa el impreso de candidatura cumplimentado (según plazo). Debes 
presentar original y fotocopia para que te firmen el recibí. Si formas parte de la Mesa Electoral, 
este es el momento en que debes presentar tu renuncia al resto de los componentes. 

6.- Pedir a la Mesa certificado del número de candidaturas presentadas al terminar el 
plazo. 

7.- Votar y asistir a la votación y recuento como interventor de la candidatura de la 
Plataforma. 

8.- Recabar de la Mesa el resultado de la votación en impreso oficial. 


