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El proceso electoral se inicia con la constitución de la Mesa Electoral. 
 
Composición de las Mesas: 
 
La Mesa Electoral está integrada por: 

 El trabajador/a de mayor antigüedad, que será el Presidente. 

 El trabajador/a de mayor edad, que actuará como vocal. 

 El trabajador/a de menor edad, que actuará como secretario/a. 
 
En cada Mesa se designarán suplentes a quienes sigan a los titulares en el orden indicado de antigüedad y edad. 
 
Los cargos de presidente, vocal y secretario/a son irrenunciables, salvo que se presenten como candidatos/as (en 
cuyo caso deberán renunciar, siendo sustituidos por el/la suplente), y en caso de alguno/a de ellos/as estuviera 
imposibilitado/a para desempeñarlo (enfermedad, accidente, fuerza mayor) deberá comunicarlo a la Mesa Electoral 
con la antelación suficiente que permita su sustitución por el/la suplente. 
 
¿En qué centros se pueden celebrar elecciones sindicales? 
En aquellos que tengan 6 o más trabajadores. 
 
¿Cuándo procede elegir Comité de Empresa y cuándo Delegados/as de Personal? 
Comité de Empresa (Art. 63.1 ET): Se constituye en cada centro o agrupamiento de centros de trabajo cuyo censo 
sea de 50 o más trabajadores/as. 
Delegados/as de Personal (Art. 62.1 ET): Se eligen cuando la empresa, centro de trabajo o agrupamiento de centros 
de trabajo, tiene menos de 50 trabajadores/as y más de 5. 
En función del número de trabajadores/as de cada unidad electoral se determina el número de Delegados/as de 
Personal o miembros del Comité de Empresa que corresponde elegir. 

 

DELEGADOS/AS DE PERSONAL (Art. 62.1 ET) 

Nº de Trabajadores/as Nº de Delegados/as 

6 a 30 1 

31 a 49 3 

COMITÉS DE EMPRESA (Art. 66.1 ET) 

Nº de Trabajadores/as Nº de Delegados/as 

50 a 100 5 

101 a 250 9 

251 a 500 13 

501 a 750 17 

751 a 1000 21 

1001 a 2000 23 

El proceso continuaría de 1.000 en 1.000 empleados, pero ya no correspondería a nuestro 
caso. 

 
Son vuestras elecciones, no lo dudéis, hay que participar. 

Seguimos trabajando               Seguiremos informando 


