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I.- INTRODUCCIÓN: LA LIBERTAD SINDICAL.

1.- Definición:

El derecho fundamental de la libertad sindical viene reconocido por la misma 

Constitución Española, la cual lo dota de garantías de tutela (forma parte del núcleo 

duro de los derechos fundamentales), y en su virtud, los trabajadores pueden crear 

sus propias organizaciones para la defensa de los intereses económicos y sociales 

que les son propios.

El contenido esencial viene constituido por: la negociación colectiva, la 

huelga, la promoción de conflictos colectivos, así como la representación y 

participación de los trabajadores en la empresa.

2.- Contenido de la libertad sindical individual:

- Libertad sindical individual:

Libertad de fundación o constitución de sindicatos: derecho de los 

trabajadores a fundar sindicatos sin necesidad de autorización previa.

Libertad de afiliación positiva, como el derecho de los trabajadores a afiliarse 

a un sindicato; y libertad de afiliación negativa, como el derecho a no ser obligado a 

afiliarse, sin perjuicio de las medidas de fomento de la afiliación que pudieran 

establecerse legalmente.

- Derecho a la actividad sindical: consiste en que el trabajador pueda ejercer 

acciones sindicales, adherirse y participar en actividades convocadas por los 

sindicatos, dentro y fuera de la empresa, sin temor a ninguna represalia empresarial.



- Libertad de reunión, como el derecho de los trabajadores afiliados a un sindicato 

en el ámbito de empresa o centro de trabajo, a reunirse, previa notificación al 

empresario, y fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de 

la empresa. Este derecho puede ser ejercitado también por los trabajadores no 

afiliados en virtud del reconocimiento establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

- Libertad de información sindical, como el derecho de los afiliados a un sindicato 

a distribuir información sindical, con idénticos límites que los anteriores, y a recibir 

información sindical en la empresa.

- Derecho a recaudar cuotas sindicales.

- Libertad de representación: es el derecho a elegir libremente a sus representantes 

dentro de cada sindicato.

3.- Contenido de la libertad sindical colectiva:

- Libertad de organización: es la representación de la autonomía sindical, esto es, 

el derecho a disponer de una organización y funcionamiento independientes del 

Estado. Es, en definitiva, el derecho a la autoorganización.

- Libertad de reglamentación: se concreta en el derecho de las organizaciones 

sindicales a elaborar sus propios estatutos y reglamentos.

- Libertad de federación: es el derecho a constituir federaciones, confederaciones y 

organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

- Libertad de suspensión y disolución: el derecho del propio sindicato a decidir 

democráticamente su suspensión o disolución, careciendo de cualquier legitimidad la 

autoridad administrativa.

- Libertad de acción sindical:



Es la libertad para ejercer aquellos medios o actividades que constituyen el 

núcleo indisponible o contenido esencial inalienable de la actividad de defensa y 

promoción de los intereses de los trabajadores, a saber: la negociación colectiva, la 

huelga, la posibilidad de promover conflictos colectivos.

Asimismo, la integran otras acciones adicionales: el derecho de los 

sindicatos a la promoción y a la participación en elecciones a órganos de 

representación unitaria; derecho a la participación institucional; derecho a la cesión 

del uso de bienes públicos; la promoción de conflictos individuales y los que 

permiten la actuación del sindicato en el interior de la empresa.

La libertad sindical puede ejercitarse en la empresa (con derecho a la no 

injerencia empresarial y de la Administración) y fuera de la empresa.

4.- Sujetos titulares de la libertad sindical:

- Sujetos de titularidad individual: todos los trabajadores por cuenta ajena tienen 

derecho a sindicarse, así como los extranjeros que residan legalmente en territorio 

estatal, los trabajadores autónomos (aunque éstos sólo pueden afiliarse a un 

sindicato, no constituir sindicatos que tengan por objetivo la defensa de sus 

intereses, puesto que para ello sólo pueden constituir asociaciones profesionales), 

y los parados y pensionistas (con las mismas limitaciones, sólo afiliación, no 

constitución); restando excluidos las Fuerzas Armadas y Cuerpos sometidos a 

disciplina militar.

- Sujetos de titularidad colectiva: son los sindicatos, entendidos como organización 

constituida e integrada por trabajadores por cuenta ajena que ocupan una posición 

homogénea dentro del proceso de producción de bienes o servicios, así como en la 

estructura de clases de la sociedad industrial y postindustrial (elemento subjetivo), 

que defienden los intereses económicos y sociales que les son propios, que se 

crean para la autotutela de los intereses del trabajo asalariado (elemento funcional); 

y que se dotan de una estructura organizativa de base de asociación.



- Sindicatos más representativos: son aquellos que poseen una singular posición 

jurídica a efectos de participación institucional como de acción sindical. Y su 

consideración viene determinada por la audiencia electoral del sindicato según los 

resultados obtenidos en las elecciones a órganos de representación unitaria de los 

trabajadores (es decir, a delegados de personal y comités de empresa).

A nivel estatal son (CCOO y UGT):

Los que han obtenido en ámbito estatal el 10% o más de los delegados y 

personal y miembros de los comités de empresa y juntas de personal y análogos en 

las administraciones.

Por afiliación o irradiación, los entes federados, confederados o afiliados a 

un sindicato más representativo a nivel estatal.

A nivel autonómico:

Los que han obtenido en dicho ámbito, al menos el 15% de los delegados y 

personal y miembros de los comités de empresa y juntas de personal y análogos en 

las administraciones, siempre que cuenten como mínimo con 1.500 representantes, 

y no estén federados o confederados a organizaciones sindicales de ámbito estatal.

Por afiliación o irradiación, los entes federados, confederados o afiliados a 

un sindicato más representativo a nivel autonómico.

En ámbito territorial y funcional específico: lo son aquellos que, no 

ostentando las condiciones anteriores, hayan obtenido en un ámbito territorial 

(estatal o autonómico) y funcional (según sector de actividad) específico, el 10% o 

más de los delegados y personal y miembros de los comités de empresa y juntas de 

personal y análogos en las administraciones.



II.- REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA: 
SECCIONES SINDICALES.

1.- Concepto y ámbito jurídico.

Una sección sindical no es más que una delegación del sindicato en la 

empresa, que está formada o constituida por el conjunto de los trabajadores de la 

empresa afiliados al mismo sindicato.

Su regulación jurídica se contiene en la misma Ley Orgánica 11/1985, de 2 

de agosto, de Libertad Sindical, esencialmente en los artículos 8 en adelante.

2.- Constitución de una sección sindical.

- Integración o formación: La sección sindical debe estar constituida por los 

trabajadores de la empresa afiliados a un sindicato, no pudiendo formarse por 

el propio sindicato, a pesar de que éste pueda promoverla (esto es, facilitar su 

formación a través de la información a los trabajadores de un determinado centro).

- Requisitos de constitución: asimismo, no es preciso contar con algún grado de 

representatividad en la empresa para poder constituir una sección sindical, basta 

con que exista un trabajador afiliado a un sindicato para promover su constitución 

(con independencia de que, en este caso, no cuentan con las garantías y derechos 

reconocidos.

- Ámbito de constitución: es el centro de trabajo. Sin embargo, cabe la constitución 

de secciones de ámbito nacional, en función de la existencia de múltiples centros 



de trabajo de la misma empresa en un determinado territorio, con nombramiento de 

delegado sindical del mismo ámbito. E incluso se admite la constitución en ámbito de 

empresa en lugar del propio centro de trabajo.

- Forma de constitución: es simple, por cuanto basta con la entrega de un escrito a 

la empresa manifestando la constitución de la referida sección sindical, y en su caso, 

el nombramiento del delegado sindical o del representante de la sección. No es 

necesario comunicar nada más, por cuanto la empresa no tiene derecho a conocer 

ningún otro dato.

3.- Los delegados sindicales.

Los delegados sindicales son los representantes de las secciones sindicales, 

y pueden ser tanto delegados sindicales LOLS, esto es, en virtud de la previsión 

específica de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con lo que ostentan las garantías 

normativas establecidas, como simples representantes de la sección, careciendo en 

este caso de las correspondientes garantías y derechos reconocidos (más allá de 

los que le competan como a cualquier otro trabajador afiliado a un sindicato, y con 

independencia de su posición preeminente en relación con la empresa, dada su 

condición otorgada por el resto de miembros de la sección).

- Requisitos:

Para ostentar la condición de Delegado Sindical LOLS, se exige la 

concurrencia de dos requisitos:

a) Que el sindicato esté representado en el Comité de Empresa (y desde el 

inicio, es decir, es inviable que sea a través de un cambio de afiliación de un 

miembro del Comité).



b) Que la empresa o centro de trabajo tenga una plantilla superior a 250 

trabajadores.

- Designación y número:

La designación se realiza por los propios miembros de la sección sindical 

(sin intervención de los órganos de dirección del sindicato), a través del proceso de 

elección directa.

Una vez designado, debe comunicarse al empresario, con el objeto de iniciar 

el disfrute de los derechos y garantías asociados a esta figura.

Respecto al número de delegados sindicales:

a) Si el sindicato no ha alcanzado el 10%de los votos, la sección puede 

escoger un delegado sindical.

b) Si ha obtenido o superado el 10%, el número de delegados se incrementa 

en proporción al número de trabajadores de la empresa: de 250 a 750 trabajadores, 

1 delegado; de 751 a 2.000 trabajadores, 2 delegados; de 2.001 a 5.000 

trabajadores, 3 delegados; y a partir de 5.001 trabajadores, 4 delegados.

c) Cabe asimismo la posibilidad de pactar en convenio colectivo un número 

mayor de delegados sindicales.



III.- REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA: LA 
REPRESENTACIÓN UNITARIA. DELEGADOS DE PERSONAL Y COMITÉ DE 
EMPRESA.

Una vez desglosada la que se denomina representación sindical en la 

empresa (que viene determinada por la sección sindical), es preciso referirnos a la 

representación unitaria de los trabajadores, esto es, delegados de personal o comité 

de empresa.

1.- Número y representatividad:

El número de delegados o de miembros del comité de empresa se  

determina legalmente en los siguientes porcentajes:

- Delegados de personal: en centros de hasta 30 trabajadores, 1 delegado de 

personal; y en centros de 31 a 49 trabajadores, 3 delegados de personal.

- Comité de empresa: en centros de 50 a 100 trabajadores, 5 miembros del comité; 

en centros de 101 a 250 trabajadores, 9 miembros; en centros de 251 a 500 

trabajadores, 113 miembros; en los de 501 a 750 trabajadores, 17 miembros; en 

centros de 751 a 1.000 trabajadores, 21 miembros; y de 1.000 en adelante, se 

escogen 2 miembros más por cada mil o fracción con el máximo de 75 miembros.

2.- Reglas de funcionamiento:



Los comités de empresa eligen entre sus miembros a un presidente y a un 

secretario del comité, siendo el primero el órgano de relación externa del comité.

Asimismo, el reglamento de procedimiento es elaborado por el propio órgano 

(que no puede contravenir la legislación y debe remitirse copia del mismo a la 

autoridad laboral y a la empresa). En él se determina el número de reuniones, el 

régimen de ejercicio y su periodicidad, recogiéndose legalmente que las reuniones 

deben ser cada dos meses, o bien siempre que lo solicite un tercio de sus miembros 

o un tercio de los trabajadores representados.

3.- Derechos de información de los representantes unitarios:

- Información sobre aspectos económicos, productivos y de empleo: evolución 

general del sector económico al que pertenece la empresa, la situación económica 

de la empresa, la evolución reciente de sus actividades, así como la producción y 

ventas.

- Información contable y societaria: balance, cuenta de resultados, memoria y 

documentos que se den a conocer a los socios en caso de que la empresa tenga 

forma societaria.

- Información relativa a la contratación laboral: previsiones de nuevas contrataciones, 

los modelos de contratos utilizados, los documentos relativos a la finalización de 

contratos, copias básicas de los contratos escritos así como de las prórrogas y 

denuncias en relación con los mismos.

- Información en materia de subcontratación: nombre de la contratista e identificación 

fiscal, objeto, duración y lugar de ejecución de la contrata, trabajadores ocupados 

por la misma y medidas de prevención de riesgos previstas.

- Información sobre sanciones laborales y sobre salud y prevención de riesgos 

laborales: índice de absentismo y sus causas, accidentes de trabajo.



- Informaciones sobre condiciones de trabajo: horas extraordinarias realizadas por 

los trabajadores, forma de pago del salario, decisiones sobre movilidad funcional 

descendente, extinciones objetivas de contratos de trabajo (de los que deben 

recibir copia de la carta de despido), traslado de trabajadores, y modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo.

- Información en materia de igualdad de trato y oportunidades por razón de sexo: 

aplicación de este derecho, datos sobre la proporción de mujeres y hombres en 

niveles profesionales, y medidas que hubiera adoptado la empresa.

- Información sobre la transmisión de la empresa y la venta de bienes de la empresa.

4.- Legitimación de interponer acciones y otras funciones:

El comité de empresa (y los delegados de personal) tienen capacidad para 

ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo en el ámbito de sus 

competencias, esencialmente:

- Procedimiento de conflicto colectivo.

- Procedimiento de impugnación de convenios colectivos.

- Denuncias ante Inspección de Trabajo.

- Convocatorias de huelga.

Asimismo, tienen otras funciones tales como la gestión de las obras sociales 

establecidas en beneficio de los trabajadores o sus familiares; colaborar para 

establecer medidas que incrementen la productividad y la sostenibilidad ambiental; 

colaborar para la puesta en marcha de planes de conciliación; incoar expedientes de 

regulación de empleo; así como presencia en los registros de cualquier trabajador, 

su taquilla o sus efectos personales.



Y finalmente, en cuanto a sus deberes en relación con la empresa, aquellos 

fundamentales son los referidos al deber de sigilo y a la prohibición de utilización de 

cualquier documento entregado por la empresa fuera del ámbito de la misma y para 

fines distintos de los que motivaron su entrega.

IV.- ELECCIONES SINDICALES.

1.- Legitimados para convocar elecciones sindicales. Electores y 
elegibles.

Están legitimados para promover la convocatoria de elecciones a delegados 

de personal y miembros de comités de empresa, estos es, tienen capacidad para 

promover elecciones:

- Los sindicatos que ostentan la condición de más representativos a nivel estatal.

- Los sindicatos que ostentan la condición de más representativos a nivel de 

Comunidad Autónoma en su ámbito territorial.

- Los sindicatos que cuentan con un mínimo de un 10% de representantes en la 

empresa, así como aquellos que han obtenido en un ámbito territorial y específico el 

10% de los representantes unitarios.

- Los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario.

Por su parte, son electores los trabajadores de la empresa o centro de 

trabajo mayores de 16 años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un 

mes; siendo elegibles los trabajadores de la empresa que tengan 18 años 

cumplidos y una antigüedad de, al menos, 6 meses (salvo que en convenio colectivo 

se pacte un plazo inferior, con el límite de 3 meses de antigüedad).

Estos requisitos de edad y antigüedad deben cumplirse, en el caso de los 

electores, en momento de la votación; y en el supuesto de los elegibles, en el 

momento de presentación de las candidaturas.



Finalmente, los representantes de comercio ostentan idénticos derechos de 

elección, mientras que el personal de alta dirección no participa ni como elector ni 

como elegible.

2.- Promoción de elecciones sindicales.

- Proceso y modelos:

Los promotores deben comunicar a la empresa y a la oficina pública 

dependiente de la autoridad laboral su propósito de celebrar elecciones con al 

menos un mes de antelación al inicio del proceso electoral, y en un modelo 

normalizado.

La omisión a la empresa puede suplirse con el 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 20 días antes de la fecha de inicio del 

proceso electoral.

En la comunicación debe constar la empresa y el centro de trabajo, así como 

la fecha de inicio del proceso electoral, que no puede realizarse antes de un mes ni 

con posterioridad a 3 meses contabilizados a partir del registro de la comunicación 

en la oficina pública.

- Supuestos de promoción:

Es preciso distinguir entre un proceso electoral para ocupar la totalidad de 

delegados de personal y miembros de comité de empresa, y elecciones parciales.

En el primero, puede realizarse con ocasión de la conclusión del mandato de 

los representantes (que sólo puede realizarse a partir de la fecha en que falten tres 



meses para el vencimiento del mandato), cuando se declare la nulidad del proceso 

electoral, cuando se revoque el mandato electoral de todos los representantes, y a 

partir de los 6 meses de la iniciación de actividades en un centro de trabajo (salvo 

que por convenio se pacte un periodo inferior).

Y en cuanto a las elecciones parciales, se pueden promover por dimisiones, 

revocaciones, ajustes de la representación por incremento de plantilla, fallecimiento, 

puesto sin cubrir, o cualquier otra causa, siempre que no hayan podido ser cubiertas 

por los trámites de sustitución automática.

3.- Proceso electoral.

a) Mesa electoral:

- Constitución:

Se constituye una mesa en la empresa o centro de trabajo por cada colegio 

de 250 trabajadores electos o fracción, existiendo una sola mesa en los centros de 

trabajo de menos de 50 trabajadores y en las elecciones de colegio único (esto es, 

en aquellas en las que no existe diferenciación entre especialistas y técnicos).

La mesa debe estar formada por el Presidente, que es el trabajador de 

mayor antigüedad en la empresa, y por dos Vocales, que son los electores de mayor 

y menor edad (siendo este último el que actúa de Secretario). Y en las mesas de 

colegio (en aquellas elecciones en las que existan varios colegios), dichos requisitos 

se predican de cada uno de los colegios.

Son suplentes los trabajadores que siguen a los titulares de la mesa en el 

orden indicado de antigüedad (en relación con el Presidente) y de edad (en relación 

con los Vocales).



Los cargos de Presidente, Vocal y Secretario son irrenunciables, de forma 

que deben comunicar a la mesa cualquier impedimento que exista para concurrir a 

la ejecución de su cargo con la suficiente antelación, para que permita su sustitución 

por el suplente. Y de igual forma, ninguno de los componentes de la mesa puede ser 

candidato, por lo que, si lo fueran, deben ser sustituidos por el suplente.

Asimismo, cada candidato o candidatura puede nombrar un interventor por 

mesa, de igual forma en que un representante del empresario puede asistir a la 

votación y al escrutinio.

- Funciones:

En cuanto a las funciones que debe desarrollar la Mesa cuando se trata de 

elecciones a delegados de personal:

- Hacer público entre los trabajadores el censo laboral, indicando los electores y 

elegibles.

- Determinar el número de representantes y la fecha tope para la presentación de 

candidaturas.

- Recibir y proclamar las candidaturas que se presenten.

- Señalar la fecha de la votación, que debe ser en un plazo no superior a 10 días 

desde la fecha de su constitución (en el caso de elecciones en las que sólo se 

escoge un delegado de personal, este período deberá ser de al menos 24 horas).

- Redactar el acta de escrutinio en un plazo no superior a 3 días naturales.

Y respecto a las funciones que debe desarrollar la Mesa cuando se trata de 

elecciones a miembros de Comité de empresa:

- Solicitar al empresario el censo laboral.

- Confeccionar la lista de electores y elegibles, que se distribuirá en dos colegios 

(técnicos y administrativos y especialistas y no cualificados).



- Hacer público este censo y la lista en los tablones de anuncios durante un plazo no 

inferior a 72 horas.

- Resolver cualquier incidencia o reclamación relativa a inclusiones, exclusiones 

o correcciones que se presenten hasta 24 horas después de finalizar el plazo de 

exposición de la lista.

- Publicar la lista definitiva de electores y elegibles dentro de las 24 horas siguientes.

- Determinar el número de miembros del Comité que deben ser elegidos, así como 

su reparto proporcional en los colegios electorales en que se haya distribuido el 

censo electoral.

- Recepción y proclamación de candidaturas, que se presentarán durante los 9 días 

siguientes a la publicación de la lista definitiva, y que se proclamarán en los 2 días 

laborables siguientes a la conclusión del plazo de presentación de candidaturas.

- Resolver las reclamaciones que se realicen frente a la proclamación de las 

candidaturas.

- Señalar la fecha de votación, siendo que entre la proclamación de candidatos y la 

votación mediarán al menos 5 días.

b) Presentación de candidaturas:

Pueden presentar candidaturas los sindicatos de trabajadores legalmente 

constituidos, las coaliciones formadas por dos o más sindicatos, o los trabajadores 

que avalen su candidatura con un número de firmas de electores de su mismo 

centro y colegio equivalente al menos a tres veces el número de puestos a cubrir.

En las elecciones para delegados de personal, el número de candidatos 

podrá ser inferior al de puestos a cubrir, mientras que en las elecciones a comités de 

empresa, las candidaturas deberán contener, como mínimo, tantos nombres como 

puestos a cubrir. Aún así, la renuncia de cualquier candidato, antes de la fecha de la 

votación, no suspende el proceso electoral ni anula la candidatura, siempre que ésta 

mantenga un número de candidatos de, al menos, el 60% de los puestos a cubrir.

c) Votación:



El voto es libre, secreto, personal y directo, no pudiendo suspenderse o 

interrumpirse la votación salvo por causa de fuerza mayor, bajo la responsabilidad 

de la mesa electoral, y deberán tenerse en cuenta las normas que regulen el voto 

por correo.

En las elecciones a delegados de personal, cada elector podrá dar su voto a 

un número máximo de aspirantes equivalentes al de puestos a cubrir entre los 

candidatos proclamados. Y en el supuesto de elecciones a comité de empresa, cada 

elector, cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas presentadas y que 

corresponda a su colegio.

Del resultado del escrutinio se levantará acta con la inclusión de las 

incidencias y protestas habidas, que tendrá que ser firmada por los componentes de 

la Mesa, los interventores y el representante del empresario. De dicha acta de 

escrutinio se remitirán copias al empresario y a los interventores de las 

candidaturas, así como a los representantes electos.

Y el resultado de la votación se publicará en el tablón de anuncios dentro de 

las 24 horas siguientes a la terminación de la redacción del acta de escrutinio.

En cuanto al resultado, en las elecciones para delegados de personal, 

resultarán elegidos los que obtengan el mayor número de votos, siendo que en caso 

de empate, resultará elegido el trabajador de mayor antigüedad en la empresa.

Y en las elecciones a miembros del comité de empresa, la determinación de 

los candidatos electos exige una doble operación:

1) En primer lugar, atribuir a cada lista, de forma proporcional, 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. Esta regla general se concreta 

con las siguientes reglas específicas:



- No tendrán derecho a la atribución de representantes las listas que no hayan 

obtenido como mínimo el 5% de los votos válidos de su colegio respectivo.

- En el caso de empate de votos o de empate de enteros o restos para la atribución 

del último puesto a cubrir, resultará elegido el candidato de mayor antigüedad en la 

empresa.

- No se tendrán en cuenta a los efectos de establecer la atribución de representantes 

a cada lista, ni los votos en blanco, ni evidentemente los votos nulos.

2) En segundo lugar, dentro de cada lista, los candidatos resultarán elegidos 

por el orden en que figuren en la candidatura. Los resultados electorales se 

atribuirán:

- Al sindicato o al grupo de trabajadores que haya presentado los candidatos o las 

candidaturas.

- Al apartado coaliciones electorales si la presentación de candidatos se ha hecho 

por dos o más sindicatos no federados o confederados.

- Al apartado “no consta” cuando persiste la falta de precisión de quién sea el 

presentador de candidatos, o la participación de candidatos se haya hecho por siglas 

o denominación no reconocidas en el Depósito de Estatutos de Organizaciones 

Profesionales, o bien individualmente, o en coalición con otras siglas reconocidas.

Finalmente, como elementos adicionales a tener en cuenta, debe 

destacarse que los defectos o anomalías de las candidaturas se comunicarán a la 

mesa electoral para su subsanación, en el plazo de 10 días hábiles siguientes a su 

comunicación, atribuyéndose, de subsanarse tales defectos, los resultados 

electorales a quien corresponda, y al apartado “no consta”, en caso contrario.



Y que el cambio de afiliación del representante de los trabajadores producido 

durante la vigencia del mandato no implicará la modificación de la atribución de 

resultados.

Respecto a la presentación del acta, está debe realizarse en el plazo de 3 

días hábiles desde su redacción por parte del Presidente en la oficina pública a 

efectos de su registro.

Por su parte, la oficina pública deberá:

- Publicar en los tablones de anuncios una copia del acta en el inmediato día hábil.

- Entregar copia del acta a los sindicatos que lo soliciten.

- Dar traslado a la empresa donde ha tenido lugar el proceso electoral, de la 

presentación de la correspondiente acta electoral, con indicación de la fecha en que 

finaliza el plazo para impugnarla.

- Mantener el depósito de las papeletas hasta que se cumplan los plazos para la 

impugnación del acta.

La denegación del registro sólo puede realizarse por las siguientes causas:

- Falta de comunicación a la oficina pública de la promoción electoral.

- Actas que no vayan extendidas en los modelos oficiales.

- Actas en las que se omita alguno de los datos de los modelos oficiales que impida 

el cómputo electoral.

- Actas en las que falte la firma del Presidente de la mesa electoral.

- Actas ilegibles que impidan el cómputo electoral.

d) Impugnación del proceso electoral:

Se tramita a través de un procedimiento arbitral, y sólo el laudo arbitral 

dictado puede ser impugnado ante la jurisdicción social.



Los sujetos legitimados para impugnar son todos aquellos que tengan 

interés legítimo, incluida la empresa cuando en ella concurra dicho interés.

Los actos impugnables serán la elección, las decisiones que adopte la 

mesa, así como cualquier actuación de la mesa a lo largo del proceso electoral.

Los motivos de impugnación son:

- Vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que 

alteren su 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 que figuran en el acta de 

elecciones y el número de representantes elegidos.


