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INTRODUCCIÓN

Como apoyo al proceso electoral, hemos renovado e incorporado nuevos
Modelos de Formularios a los que ya existían en la edición de 2002, lo que sin
duda facilitará el trabajo a todos los dedicados en el interno del sindicato a
realizar las elecciones sindicales.
Modelos de formularios que no solamente están destinados a su utilización
electoral como USO, sino que también hemos incorporado varios de ellos
dirigidos a facilitar la labor de las diferentes Mesas Electorales, cuyos
componentes, no pocas veces, desconocen los procedimientos.
En definitiva, se trata de que el conjunto de Modelos de Formularios se
conviertan en un instrumento eficaz, de forma que de una manera u otra
garanticen la legitimación de nuestra representatividad electoral como USO.
Como sabéis, todos los formularios electorales en los que nos dirijamos a las
Administraciones, Dirección de la Empresa o Centro de Trabajo y Mesa Electoral,
lo debemos hacer por duplicado, de forma que nos firmen el Recibí del
documento, cuestión muy importante, ya que en caso de demandas, recursos o
laudos, el disponer de la copia con el Recibí, nos favorecerá de forma muy
importante, ya que esa copia firmada, se convierte en una importante prueba, tal
y como estamos comprobando en las diferentes resoluciones jurídicas que se
están produciendo. Por ello, nuestra insistencia e importancia de este tema.

Para cualquier consulta o aclaración os podéis dirigir a la Oficina Electoral
Confederal. E-Mail: elecciones@uso.es o al teléfono: 91. 577. 41. 13.

C.S.
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1.- CONVOCATORIA ELECTORAL
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1.1.- NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA DE LA INTENCIÓN
DE CONVOCAR ELECCIONES SINDICALES

........................................................ 1
........................................................ 2
........................................................ 3

........................................................ 4

Muy Sr. mío:
Según lo establecido en el artículo 67 del R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo,
le comunico en nombre y representación de la UNIÓN SINDICAL OBRERA
(USO), que la organización a la que represento a acordado convocar elecciones
sindicales en al empresa.
Le comunico que el proceso electoral se iniciará el próximo día ........... de
...................................... de 20....... según consta en el Preaviso Electoral
registrado en al Oficina Pública de Registro Electora cuya copia adjunto.
Consecuentemente, le ruego tenga a bien el facilitar los nombre de las
personas que según lo dispuesto en el artículo 73 del R.D.L. 1/1995, de 24 de
Marzo, constituirán la Mesa Electoral.
Sin más, reciba un saludo.

Fdo.: ...........................................
Recibido por la Dirección:
D./ Dña.: ...................................................
Día ............................Hora ........................
Firma:

1
2
3
4

Nombre de la Empresa
Director, Gerente ó Propietario
Localidad
Fecha
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1.2.- CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE TRABAJADORES PARA
PROMOVER ELECCIONES SINDICALES ∗

Los abajo firmantes, más del 33% de la plantilla de la empresa……………
CONVOCATORIA:
A todos los trabajadores a asistir una Asamblea el próximo día .........., (día
de la semana), de .......................... de 20....., a las ................... horas en el centro
de trabajo, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.-

Revocación de los actuales representantes, titulares y suplentes.

2.-

Ruegos y preguntas.

Para que conste a todos los efectos legales firmamos la presente en
..............................., a............. de .................................. de 20.........

NOMBRE

DNI

∗

Para el tablón de anuncios y entrega personal
Una copia entregar a la Dirección de la empresa
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FIRMA

1.3.- ACTA DE ASAMBLEA DE TRABAJADORES POR LA QUE DECIDEN
REALIZAR LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES SINDICALES EN LA
EMPRESA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1 del Estatuto de los
Trabajadores, del artículo 2.2 del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre,
comunicamos a la Oficina Pública de Elecciones Sindicales, el acuerdo tomado
por los trabajadores de la empresa, convocados en Asamblea General, referente
a la convocatoria de Elecciones Sindicales.
•

Datos de la empresa:
Nombre de la empresa: ...........................................................................
Denominación comercial ................................. CIF ó NIF nº ....................

•

Datos del Centro de Trabajo
Nombre de la empresa: ......................................................................................
Dirección: ....................................................................... nº ...............................
Localidad: ......................... C.P. ................... Provincia:......................................
Nº inscripción en la Seguridad Social ................. Nº de trabajadores ................

En las instalaciones del centro de trabajo más abajo indicado, y siendo las
............... horas del día ......... de ............................... de 20 ......... y de acuerdo
con lo establecido por la legislación electoral vigente, nos reunimos los
trabajadores que más abajo se detallan a fin de decidir sobre el Orden del Día
establecido:
1.-

Convocatoria de Elecciones Sindicales en el centro de trabajo.

2.-

Ruegos y preguntas.

A la reunión asisten ............... trabajadores, todos ellos legitimados para ejercer
su voto.

Puesto a votación previa decisión el anterior punto del Orden del día se producen
los siguientes resultados:
Votos emitidos ............................Votos válidos ...............................
Votos SI ......................................Votos NO......................................
Votos en Blanco ..........................Votos nulos .................................
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Como resultado mayoritario de la votación, se acuerda promover Elecciones
Sindicales en el Centro de Trabajo, para lo cual acordamos delegar en D./Dña.
.............................................................................................................. con DNI nº
.................................. para que su nombre y representación de los trabajadores
del centro realice los trámites legales necesarios para preavisar el inicio del
proceso electoral.

Lo que firmamos en el lugar y fecha más arriba indicado:
NOMBRE

DNI
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FIRMA

2.- SOLICITUD DE LOS CENSOS ELECTORALES
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2.1.- SOLICITUD DE LOS CENSOS ELECTORALES A LA TESORERIA
TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

D ./ Dña…………………………………………………………………………………
con D.N.I. nº ……………….……………, con domicilio a efectos de notificación
en……………………………………..C/………………………………………………
nº…………………; C.P. …..………….., en nombre y representación legal de la
UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) y en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 67.1.1. del R.D. L. 1/1995, de 24 de Marzo y del artículo 3 del R.D.
1844/94, de 9 de Septiembre.

SOLICITO:

Me sean entregados los censos de empresa y trabajadores existentes en ese
ámbito, con motivo de la próxima celebración de las Elecciones Sindicales.
Los datos los pueden proporcionar en soporte informático o papel.
Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
………………………….a………de………………….…………..de 20……………

Fdo.:………………………………………………

1

Dirigir a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social
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2.2.- SOLICITUD DE LOS CENSOS ELECTORALES*
(Datos de una sola empresa o centro de trabajo)

D ./ Dña…………………………………………………………………………………
con D.N.I. nº ……………….……………, con domicilio a efectos de notificación
en……………………………………..C/………………………………………………
nº…………………; C.P. …..………….., en nombre y representación legal de la
UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 67.1.. del R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo y del artículo 3 del R.D.
1844/94, de 9 de septiembre,

SOLICITO:

Me sean entregado el Censo Laboral de trabajadores existentes a esta fecha de
la
empresa………………………………………………………………………………sito a
en la C/……………………………………………………………………nº………
De……………………………………………………..con Nº de la Seguridad Social
…………………………….y Nº de NIF……………………………

Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
………………………….a………de………………….…………..de 20……………

Fdo.:………………………………………………

1

Dirigir a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social
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2.3.- SOLICITUD DE LOS CENSOS ELECTORALES*
(Datos electorales en empresas donde USO tenga presencia)

D ./ Dña…………………………………………………………………………………
con D.N.I. nº ……………….……………, con domicilio a efectos de notificación
en……………………………………..C/………………………………………………
nº…………………; C.P. …..………….., en nombre y representación legal de la
UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) y en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 67.1. del R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo y del artículo 3 del R.D.
1844/94, de 9 de Septiembre.

SOLICITO:

Me sean entregados censos electorales de empresas donde la UNIÓN SINDICAL
OBRERA (USO) tenga representación (Delegados de Personal, de Comités de
Empresa y Juntas de Personal).
Datos que nos serían de utilidad en cualquiera de los soportes informáticos: CDROM o Disquete.
Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
………………………….a………de………………….…………..de 200……………

Fdo.:………………………………………………

* Dirigir a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social
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2.4.- SOLICITUD DE RESULTADOS ELECTORALES
(Sectores por ámbito de Negociación Colectiva)

D ./ Dña…………………………………………………………………………………
con D.N.I. nº ……………….……………, con domicilio a efectos de notificación
en……………………………………..C/………………………………………………
nº…………………; C.P. …..………….., en nombre y representación legal de la
UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 67.1.1. del R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo,

SOLICITO:

Me sean entregados Certificados de Resultados Electorales que más adelante se
detallan. Certificados con relación de empresas por ámbito de negociación
colectiva y sus correspondientes resultados electorales a efectos de
representación.

Sector:

Nº CNAE

Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
………………………….a………de………………….…………..de 200……

Fdo.:………………………………………………
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3.- LA MESA ELECTORAL
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3.1.- COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA MESA ELECTORALDE LOS
TRABAJADORES /AS EN SITUACIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL AL INICIO
DEL PROCESO ELECTORAL

Sr. / Sra……………………………………………………………..
C/………………………………………………..nº………..
………………………………………………………………

…………………………….., ……, de……………..de 20….

Estimado compañero/a:

Por la presente te comunico que un nuevo proceso
electoral sindical comenzará el próximo día …….de…………………de 20…., en
el cual tu puedes participar de pleno derecho tanto como elector como votante.

Es conveniente te pases por el centro de trabajo a fin
de que estés informado de cómo se desarrollará el proceso electoral,
conocimiento del Calendario Electoral y fecha y horario de las votaciones.

Sin más, recibe un saludo

Fdo.:……………………………………
Presidente de la Mesa Electoral
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3.2.- SOLICITUD DEL CENSO ELECTORAL A LA EMPRESA POR PARTE
DEL SINDICATO PROMOTOR DE LAS ELECCIONES SINDICALES

--------------------------------------------------------------------------------------------------(Empresa)

A/A D./Dª__________________________
________________________________________(población)

En _____________, a ___ de_____________ de 20_

Estimado Sr. Sra.:
En nombre y representación del sindicato UNIÓN SINDICAL OBRERA
(U.S.O), promotor de las elecciones sindicales en esa empresa ó (centro de trabajo),
solicito que me sea notificado los miembros de la Mesa Electoral, el censo laboral
de los trabajadores existentes a fecha de presentación del Preaviso Electoral, de
conformidad con lo establecido en el artículo 74.1 del Estatuto de los
Trabajadores; indicando, además, el lugar y la hora prevista para la constitución
de la Mesa Electoral.
Atentamente,

Fdo.___________________________

Recibí de la Empresa ( o centro de trabajo):
D./Dª.:______________________________
DIA: ____/______/_________ Hora: ______

Firmado:
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3.3.- ESCRITO DE LA MESA ELECTORAL POR EL QUE NOTIFICA LA
PUBLICACIÓN DELCENSO PROVISIONAL DE ELECTORES

COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 del R.D.L. 1/1995, de 24 de
Marzo, Estatuto de los Trabajadores, esta Mesa Electoral ha decidido hacer
público el Censo Electoral, con indicación de quienes reúnen su condición de
electores.
El Censo Electoral será expuesto por un plazo comprendido
las………..horas del día………de ...............................de 20……

entre

Se pueden presentar reclamaciones hasta 24 horas una vez finalizado el plazo
de exposición del Censo Electoral.
Las reclamaciones se realizarán por escrito.

En …………………………….a………….de…………………………..de 20…….

Fdo.: ..........................................
El presidente de la Mesa Electoral
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3.4.-PUBLICACIÓN POR PARTE DE LA MESA ELECTORAL DEL CENSO
DEFINITIVO DE ELECTORES. DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

A TODO EL PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO

COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL

Habiendo transcurrido el plazo de exposición de los Censos Electorales
provisionales y efectuadas la correspondientes modificaciones, esta Mesa
Electoral ha resuelto publicar el Censo Electoral definitivo, (adjunto) que se
compone de ...................... trabajadores con derecho a voto.
Al propio tiempo, y de acuerdo con lo expresado en el artículo 62.1 del R.D.L.
1/1995, de 24 de Marzo, Estatuto de Trabajadores el número de Delegados de
Personal a elegir es de .......................... Colegio de Técnicos y Administrativos
…….. Colegios de Obreros y no Cualificados ………………
Consecuentemente, queda abierto el periodo de presentación de candidaturas
que podrán formalizarse hasta las ................. horas del día .............. de
.................................... de 20........

Las candidaturas deberán ser presentadas y decepcionadas únicamente por el
Presidente, Secretario o Vocal de la Mesa Electoral.

En ………………………….a…………de……………………………de 20………

Fdo.:............................................
(El presidente de la Mesa Electoral).
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3.5.- PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS
POR LA MESA ELECTORAL
(Delegados de Personal)

COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 74.3 del R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo,
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, ésta Mesa Electoral ha
resuelto proclamar de forma provisional a los siguientes candidatos:

D./Dª...........................................................................................
D./Dª...........................................................................................
D./Dª...........................................................................................
D./Dª...........................................................................................
D./Dª...........................................................................................
D./Dª...........................................................................................
D./Dª...........................................................................................

Candidatura
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

Las reclamaciones que puedan proceder, se tendrán que realizar por escrito a
esta Mesa Electoral hasta las……………horas del dia ………….de……………..
de 200……
Lo que se comunica para general conocimiento.

En ………………….a……….de……………………….de 20…..

Fdo.: ........................................
Presidente de la Mesa
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3.6.- PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDITATOS
POR LA MESA ELECTORAL
(Delegados de Personal)

COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 74.2 del R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo,
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, esta Mesa Electoral ha
resuelto proclamar de forma definitiva a los siguientes candidatos:
D./Dª.................................................................................................
D./Dª...................................................................................(..............)
D./Dª...................................................................................(..............)
D./Dª...................................................................................(..............)
La reclamaciones que puedan proceder, se tendrán que realizar por escrito ante
esta
Mesa
Electoral,
hasta
las………………horas
del
dia………….de………………….de 20….

Lo que se comunica para general conocimiento.

En …………………………..a……....de…………………………….de 20…….

Fdo.: ........................................
(Presidente de la Mesa)
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3.7.- PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS POR LA MESA
ELECTORAL (Comités de Empresa)

COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 74.3 del RDL 1/1995 de 24 de Marzo,
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, esta Mesa Electoral ha
resuelto proclamar de forma provisional las siguientes candidaturas:

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Las reclamaciones contra esta proclamación, se podrán realizar por escrito
ante
esta
Mesa
Electoral,
hasta
las…….horas,
del
día………de…………………..de 200….

Lo que se comunica para general conocimiento.

En…………………………………a…………de………………………………de 20…

Fdo.:………………………………..
El Presidente de la Mesa Electoral
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3.8.- PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATURAS POR LA MESA
ELECTORAL (Comités de Empresa)

COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 74.3 del RDL 1/1995 de 24 de Marzo,
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, esta Mesa Electoral ha
resuelto proclamar de forma definitiva de las siguientes candidaturas al Comité
de Empresa:

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Lo que se comunica para general conocimiento

En……………………………………...a…….de……………………………..de 20…

Fdo.:……………………………………….
Presidente de la Mesa Electoral
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3.9.- RECLAMACIÓN CONTRA LA PROCLAMACIÓN
DE CANDIDATOS O CANDIDATURAS POR LA MESA ELECTORAL

D./Dña.
..................................................................................................
con
D.N.I.......................................... en nombre y representación de la UNIÓN
SINDICAL OBRERA (USO) ante esa Mesa Electoral, comparece y,

DICE:
Que dentro de lo establecido por la Legislación vigente, formula la reclamación
contra la resolución de esta misma fecha, por la que se proclama (provisional o
definitivamente) los candidatos o candidaturas a las elecciones sindicales.
Que el motivo de esta reclamación está basada en los siguientes hechos:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
................................................................................................................... 2

Por lo expuesto, ruego a esa Mesa Electoral, que teniendo por presentado este
escrito, se digne admitirlo y proceda a admitir la presente reclamación.

En ...................................................... a .......... de ........................... de 20 .........

Fdo.: ...............................................

Recibí por la Mesa Electoral
D./ Dña.: .............................................................
Día: .................................... Hora:........................
Firma

2

Breve exposición de los hechos.
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3.10.- COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL POR LA CUAL
DETERMINA EL NÚMERO DE MIEMBROS A ELEGIR POR COLEGIO
ELECTORAL
(Comité de Empresa)

COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66.1 y 74.3 del Estatuto de los
Trabajadores, esta Mesa Electoral, acuerda poner en conocimiento de todos los
trabajadores/as que el número de miembros del Comité de Empresa que se han
de elegir es de _______, correspondiendo elegir: _____de ellos al Colegio de
Técnicos y Administrativos, y los otros _____, al Colegio de Especialistas y no
cualificados.

En_________________a_____de________________20___

Fdo. _____________________________
Presidente de la Mesa Electoral
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3.11.- COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL A LOS TRABAJADORES
DE LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA VOTACIONES
(Delegado de Personal)

COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74,2 del E.T. esta Mesa
Electoral ha resuelto que las votaciones para la elección de nuevos Delegados
de Personal, se celebrarán:

Lugar:______________________________________
Día:________de________________de 20___(

)(1)

Horario: De__________a ___________horas

Lo que comunico para el general
trabajadores/as con derecho a voto electoral.

conocimiento

de

todos

_________________,______de_____________de 20____

Firmado:_____________________
Presidente de la Mesa Electoral

(1) Día de la semana
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los

4.- INTERVENTOR ELECTORAL

32

4.1.- NOMBRAMIENTO DE INTERVENTOR ANTE LA MESA ELECTORAL

A LA MESA ELECTORAL:

D…………………………….., mayor de edad, con D.N.I. nº………., en
nombre y representación de…………..……………con domicilio a efectos de
notificación en…………, C/ ……………………………..nº…………;C.P. …….,

EXPONE:
Que
mediante
el
presente
escrito,
designa
a
D./
Dª…………………………………………………………………..…………, con D.N.I.
……………………………….como Interventor/a en la Mesa Electoral de
………………………………………………………………………………..…………en
representación de la candidatura del sindicato al que represento, en el proceso
electoral iniciado en la empresa, designación que se realiza a los efectos legales
establecidos y que el interesado firma la presente como aceptación.

Por todo lo expuesto,
SOLICITA A LA MESA ELECTORAL: Que, teniendo por presentado
este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por DESIGNADO a D.
…………………………………………, mayor de edad, con D.N.I. nº
………………....,como INTERVENTOR, en el proceso electoral de esta empresa
(o centro de Trabajo) a los efectos legales oportunos.

En …………………, a……………..de………………….de 20…..

Fdo.: D………………………………………………
(el candidato o representante del sindicato)

Recibí por la Mesa Electoral
D. Dña………………………………………….
Día……………………….Hora……………….
Firma:
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4.2.- SOLICITUD DE PERMISO LABORAL A LA EMPRESA PARA
EJERCER DE INTERVENTOR ANTE LA MESA ELECTORAL

Sr. / Sra……………………………………………………..…………(1)
..............……………………………………………..………(2)

……………………………………………..…………, trabajador de esta empresa
solicito permiso para ausentarme de mi puesto de trabajo a fin de ejercer mis
funciones como Interventor ante la Mesa Electoral de las elecciones
sindicales cuyo periodo electoral comienza próximamente.

Responsabilidad de Interventor que me ha sido otorgado con la
candidatura………………………………………………..,

en

función

a

establecido en el artículo 73,5 del Estatuto de los Trabajadores.

Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en

……………………, a………….de……………….de 20………

Firmado.:…………………………….
Nº de trabajador o D.N.I.

Recibí de la empresa:
D. / Dª……………………………
Día….…../…………..………./200…...
Firma:
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Hora.:…………….

lo

4.3.- RECLAMACIÓN DEL INTERVENTOR ANTE LA MESA ELECTORAL
(Escrito tipo)
A LA MESA ELECTORAL:
D. / Dña………………………………………………………………………con D.N.I.
nº………………………………...
Interventor
de
la
Mesa……………………………………………..nombrado por la candidatura
………………………, ante la Mesa Electoral
COMPARECE Y DICE:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….1
Ante ello solicito de esa Mesa Electoral:
Que de forma urgente y dentro de los plazos establecidos tome el acuerdo de
subsanar los hechos denunciados por este Interventor a fin de que el proceso
electoral se desarrolle dentro de lo establecido por la legislación electoral vigente.
Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
……………………..a…………de………………………de 20…………

Fdo.:………………………………….

Recibí: El Secretario de la Mesa Electoral
D.Dña………………………………………………………
Día:………………………………………Hora:……………

MESA ELECTORAL………………………………………………………………..
(Único, Técnico y Administrativos o Especialistas y No Cualificados)

1 Exponer los motivos de la reclamación
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6.- SOLICITUD DE CALENDARIO ELECTORAL
(Ámbito nacional)
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5.1.- SOLICITUD DEL CALENDARIO ELECTORAL DE ÁMBITO NACIONAL*

D./Dª…………………………………………………………………………,
mayor de edad, titular del D:N:I. nº….……………………………..…, en nombre y
representación de…………………………………………………………………....…,
según consta acreditado mediante……………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 1
con domicilio a efectos de notificación en……………………………………...……,
C/ …………………………………………………….., nº…………..; C.P…………….

EXPONE:

Que, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 67.1.2 del
Estatuto de los Trabajadores y 25. d) 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.

SOLICITA:

Sea remitida a este sindicato, dentro del plazo legalmente establecido
una copia del Calendario de celebración de elecciones sindicales en el ámbito
Estatal
………………………….2
del Sector /
Empresa
en esa Oficina Pública.

En ……………………………………..……., a…….…..de…………….……..20…..

Fdo.:………………………………..

*A la dirección general de trabajo
1
Indicar los datos del documento que acredita la representación
2
Autonómico o Provincial.
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6.- COMPROMISOS, RENUNCIAS, DIMISIONES DE
CANDIDATOS
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6.1.- COMPROMISO DEL CANDIDATO A FORMAR PARTE DE LA
CANDIDATURA DE LA USO

D./Dña.:
...............................................................................................,
con
DNI........................................
trabajador
de
la
empresa
........................................................................................ en su centro de trabajo
de ..........................................................................................
Ante la Mesa Electoral, CERTIFICA:
Que por la presente manifiesto mi voluntad de formar parte como candidato, de la
Lista Electoral avalada por la Unión Sindical Obrera (USO), de las Elecciones
Sindicales a celebrarse próximamente.
Así mismo, autorizo expresamente a este sindicato para que, si procede, me
incluya en su Lista Electoral en puesto de la misma que mejor proceda.
Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
.................................. a .......... de ................................... de 20 ...........

Fdo.:...................................................
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6.2.- RENUNCIA A FORMAR PARTE DE LA CANDIDATURA
D./Dña. .................................................................................................. con DNI
.......................................
trabajador/ra
de
la
empresa
......................................................................................................... en su centro
de trabajo de ............................................................................
Ante la Mesa Electoral o la Oficina Pública de Registro, Dirección de la Empresa:

DECLARA:
Que por razones particulares, renuncia expresamente desde esta misma fecha a
formar parte de la candidatura ....................................................................... en el
proceso electoral en curso en el centro-empresa arriba indicado/a.

Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
............................. a............... de ................................. de 20........

Fdo.:...................................................

Recibí por la Mesa Electoral:
D./ Dña. .......................................................
Día ................................. Hora......................

Firma
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6.3.- RENUNCIA A FORMAR PARTE DE LA MESA ELECTORAL AL
PRESENTARSE CANDIDATO ELECTORAL

D. /. Dña. ……………………………………………………….con DNI………………
trabajador de la empresa, ante transcurso del proceso electoral sindical.

NOTIFICA:

Que ante la previsión de presentarme como candidato electoral formando parte
de una de las candidaturas, la imposibilidad legal de formar parte de la Mesa
Electoral del Colegio…………………………………………………………, como me
correspondería.

A fin de que la constitución de la Mesa Electoral, se tenga en cuenta esta
circunstancia, es por lo que firma la presente en………………………., a………...,
de……………………….de 20……

Fdo……………………………….

Recibí de la Mesa Electoral:
D. /Dña. …………………………………………………..
Día ………./………/20…… Hora:………………
Firma:
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6.4.- DIMISIÓN COMO MIEMBRO DE MESA ELECTORAL ANTE LA
PRESENTACIÓN COMO CANDIDATO ELECTORAL

D. / Dña____________________________________, con DNI_____________
miembro_________________________ (1) de la Mesa Electoral del Colegio de
________________________________, presenta su dimisión de sus funciones
en dicha Mesa Electoral, al presentarse como candidato en una de las
candidaturas que participaran en el proceso electoral.

Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
____________________________, a______de_______________de 20____

Fdo.:______________________

Recibí por la Mesa Electoral
D./ Dña ________________________________
Día:______/______/_______ Hora: ___________
Firma:

(1) Presidente, Secretario o Vocal
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6.5.- COMUNICACIÓN A LA OFICINA PÚBLICA DE LA RENUNCIA COMO
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

D./Dña.
.................................................................................................
con
DNI.....................................
trabajador
de
la
empresa
............................................................................................... en su centro de
trabajo de ...........................................................................

DECLARA:

Que por razones personales, renuncia expresamente desde esta misma fecha a
formar como Representante de los trabajadores en representación de la UNIÓN
SINDICAL OBRERA (USO), en este centro de trabajo.
Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
.................................. a .......... de ............................ de 20...........

Fdo.:.................................................

Enviar copia a:
Dirección de la Empresa
Oficina Pública de Registro
Comité de Empresa o Junta de Personal
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7.- EL VOTO POR CORREO

44

7.1.- SOLICITUD DE VOTO POR CORREO A LA
MESA ELECTORAL

D./Dña. ...................................................................................................... con D.N.I.
.............................................. ante esa Mesa Electoral, comparece y,

DICE:
Que acogiéndome a lo señalado en el artículo 73.5 del R.D.L. 1/1995, de 24 de
Marzo, Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, es mi intención ejercer el
derecho a efectuar el voto por correo.
Tal decisión viene motivada por ..........................................................................
..........................................................................................................................
Por lo expuesto,
Ruego a la Mesa Electoral, que teniendo por presentado la presente solicitud de
voto por correo, se sirva admitirla y proceder arreglo a lo establecido en la
legislación vigente respecto al voto por correo.
Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en .......................... a
........ de...................................... de 20................

Fdo.: ..............................................

Recibí por la Mesa Electoral
D./Dña. ............................................................
Día .............................. Hora ............................
Firma:
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7.2.- AUTORIZACIÓN A OTRA PERSONA PARA SOLICITAR EL DE VOTO
POR CORREO ANTE LA MESA ELECTORAL

D./Dña. .....................................................................................................................
con D.N.I. nº ........................................, ante esa Mesa Electoral comparece,
DICE:
Que acogiéndome a lo recogido en el artículo 73.5 del R.D.L. 1/1995, de 24 de
Marzo, Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, es mi intención ejercer el
derecho a efectuar el voto por correo.
Ante la imposibilidad física de poder presentar personalmente la correspondiente
solicitud
ante
esa
Mesa
Electoral,
autorizo
a
D./Dña.
...............................................................................................................................con
D.N.I.nº.......................................para que en mi nombre realice la solicitud.
Ruego a la Mesa Electoral tenga en consideración el contenido del presente escrito.
Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en ..............................
a .......... de .............................. de 20...........

Fdo.: .................................................

Recibí por la Mesa Electoral
D./Dña. ........................................................
Día: .............................. Hora ........................
Firma;
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7.3.- SOLICITUD A LA MESA ELECTORAL DE SOLICITUDES DE VOTO
POR CORREO QUE HAN SIDO PRESENTADAS

D./Dña. ...................................................................................................... con D.N.I.
nº .................................... en nombre y representación de la candidatura presentada
por ..................................................................................................

SOLICITA DE ESA MESA ELECTORAL
Le sea entregada la fotocopia del certificado de trabajadores/as que han solicitado
ejercer su derecho de voto por correo.

Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en .........................
a ............. de ......................... de 20..........

Fdo.: ............................................

Recibí por la Mesa Electoral
D./Dña. .................................................
Día ........................ Hora .....................
Firma

A LA MESA ELECTORAL................................................................................
Nota, esta petición puede ser realizada por el Interventor o referente legal de
la candidatura.
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7.4.- COMUNICACIÓN A LA MESA ELECTORAL DE QUE LOS VOTOS POR
CORREO IMPUGNADOS NO SEAN INTRODUCIDOS EN LA URNA

………………………………………………………………..con D.N.I………………,
En su calidad de……………………………(1), tiene a bien solicitar a esa Mesa
Electoral que a la hora del cómputo de los votos emitidos, los votos por correo
que hayan sido impugnados, no sean introducidos en urna, una vez que estos
votos no deben ser computados.

Para que conste a todos los efectos legales, firmo
en………………………a……….de…………………….de 20………

la

presente

Fdo.:………………………………………..

Recibí de la Mesa Electoral
D. / Dña…………………………………………..
Día:……/………../20…….
Hora:………….
Firma:

(1) Representante de la candidatura, candidato, Interventor

A LA MESA ELECTORAL nº………de……………………………………………….
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7.5.- COMUNICACIÓN A LA MESA ELECTORAL DE LA NECESIDAD DE QUE
EL PROCESO ELECTORAL SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VOTO POR CORREO

……………………………………………………………………………….con D.N.I.,
En su calidad de………………………………………(1) de la UNIÓN SINDICAL
OBRERA (USO), tiene el bien de solicitar a esa Mesa Electoral tenga en cuenta
las siguientes cuestiones:

1. Que el voto por correo se realice según lo establecido en el Artículo 75.1
del R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo. Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores y Artículo 10 del RD. 1844/1994, de 9 de Septiembre de
Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación de los
trabajadores en la empresa.

2. Que la Mesa Electoral publique dentro del Calendario Electoral señale
explícitamente el último día hábil para ejercer el voto por correo.
Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
………………………..a………..de……………………..de 20….

Recibí de la Mesa Electoral:
D. Dña…………………………………………………….
Día……../………./20…..
Firma:

Fdo.:………………………………………………..

(1)

Representante legal de la candidatura, candidato, Interventor.

A LA MESA ELECTORAL nº………DE……………………………………………….
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8.- REVOCACIÓN DE DELEGADOS
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8.1.- SOLICITUD A LA EMPRESA DE PERMISO PARA CELEBRAR UNA
ASAMBLEA DE TRABAJADORES A FIN DE PROCEDER A LA REVOCACIÓN
DE DELEGADOS

Los abajo firmantes, trabajadores/as de la empresa, solicitamos de la Dirección
de la misma, permiso para celebrar una asamblea general de trabajadores cuyo
Punto del Orden del Día será proceder a la revocación de (uno o varios)
Delegados, representantes unitarios de los trabajadores en la empresa.

La propuesta, es que se celebre el próximo día………….de……….de 20…..,
de ………a……….horas.

En ……………………..a………..de………………….de 200…..

Firmas:
……………………………………………………………….D.N.I………………………
……………………………………………………………….D.N.I………………………
…………………………………………………….…………D.N.I………………………
……………………………………………………………….D.N.I………………………
……………………………………………………………….D.N.I………………………

La petición conviene ir avalada por la mayoría absoluta de los
trabajadores/as con derecho a voto.
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8.2.- CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE TRABAJADORES A FIN DE
PROCEDER A LA REVOCACION DE DELEGADOS

Los abajo firmantes, trabajadores/as de la empresa, convocamos a la asamblea
general a celebrar el próximo día…………de………………..de 20…. en los
locales habituales del centro de trabajo, y con siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Revocación de los siguientes Delegados y representantes de los
trabajadores:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....

2.- Ruegos y Preguntas
En ………………………………a……….de………………………..de 20……

Firmas:
……………………………………………………………….D.N.I.…………………….…
……………………………………………………………….D.N.I……………….…….…
……………………………………………………………….D.N.I……………………..…
……………………………………………………………….D.N.I………………….….…
……………………………………………………………….D.N.I………………….……
……………………………………………………………….D.N.I……………….….……
……………………………………………………………….D.N.I………………….…….

•
•

Para ser válida la convocatoria esta debe ser firmada y avalada por
mayoría absoluta de los trabajadores/as, con derecho a voto.
Ver art. 7.3 del Manual de Elecciones Sindicales.
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8.3.- ACTA DE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES CON EL FIN DE
REVOCAR DELEGADOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1 del Estatuto de los
Trabajadores, del 67.3 del R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo, comunicamos a la
Oficina Pública de Elecciones Sindicales, el acuerdo tomado por los trabajadores
de la empresa, convocados en Asamblea General, referente a la revocación del
actual Delegado de Personal.
•

Datos de la empresa:
Nombre de la empresa:………………………………………………………...
Denominación comercial…………………………….CIF ó NIF nº…………..

•

Datos del centro de trabajo
Nombre de la empresa:………………………………………………………….
Dirección:………………………………………………………………..nº………
Localidad:……………….………..C.P…………….Provincia:…………………
Nº de Inscripción en la Seguridad Social………..Nº de trabajadores………

En las instalaciones del centro de trabajo más abajo indicado, y siendo las
…………horas del día……..de………………………de 20….y de acuerdo
con lo establecido por la legislación electoral vigente, nos reunimos los
trabajadores que más abajo se detallan a fin de decidir sobre el Orden del
Día establecido:

1.- Revocación del actual Delegado de Personal, Titulares y Suplentes
2.- Ruegos y Preguntas

A la reunión asisten………..trabajadores, todos ellos legitimados para
ejercer su voto.

Puesto a votación previa decisión del anterior punto del Orden del Día se
producen los siguientes resultados:

Votos emitidos……………………
Votos SI……………………………
Votos en Blanco…………………..
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Votos válidos……………...
Votos NO………………….
Votos nulos………………..

8.4.- NOTIFICACIÓN A LA OFICINA PÚBLICA DE LA VOLUNTAD DE
REVOCACIÓN DE DELEGADOS

Los trabajadores abajo firmantes, en cumplimiento de lo establecido sobre
revocación de Miembros Delegados de Personal y de Comités de Empresa,
según establece el artículo 67.3 del Real Decreto Ley 1/1995, de 24 de Marzo,
texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores:

NOTIFICAN A ESA OFICINA PÚBLICA

La intención de procede a la revocación de los Delegados representantes de los
trabajadores:

•
•
•
•

De la empresa____________________________________________________
De su centro de trabajo de la C/_____________________________nº________
Población_________________

Para que conste a todos los efectos legadles, firmamos la presente en
_______________a______de__________________de 20_____.

Firmas: (Más del 33% de los Trabajadores)

* Oficina Pública de elecciones sindicales
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9.- LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
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9.1.- MODELO DE DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

D. / Dña………………………………………………………………………………con
DNI……………………...………………..con domicilio a efectos de notificación en
…………………………………………C/…………………………………………….....
nº…………C.P………………………….

Ante esa Inspección de Trabajo comparece y DENUNCIA:
1º.-

El día………..…de……………………….de 200………..se inició el proceso
electoral en la empresa………………………………………………………….
sita en la C/ ……………………………………………………………,
nº…………….de…………………………….………….D.P.………………….
produciéndose los siguientes hechos denunciables:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2º

Que esa Inspección de Trabajo tome las medidas necesarias a fin de que
se corrijan los problemas derivados de las actuaciones denunciadas.

Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
…………………a……………………de……………………………..de 20………..

Fdo.:………………………………………….

INSPECCIÓN DE TRABAJO DE…………………………………………………...

1

Breve exposición de los hechos denunciables.
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9.2.- DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO POR IMPEDIMENTO
A CELEBRAR EN LOS LOCALES DEL CENTRO DE TRABAJO UNA
ASAMBLEA DE TRABAJADORES

A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
____________________________________con DNI__________________(1)
____________________________________con DNI__________________(1)
____________________________________con DNI__________________(1)
de

la

empresa________________________________,

con

domicilio

en______________________C/_______________________________,

nº___,

comparece y como mejor proceda en Derecho,
DICE:
Primero: Que en mi/ nuestra condición de________________________,
solicita con fecha_______de________________de 20____, permiso a la
dirección para celebrar una asamblea de trabajadores, cuyo objetivo principal era
el de informar de la convocatoria de las próximas elecciones sindicales a celebrar
en la empresa, una vez que próximamente se extinguirá el mandato de los
actuales Delegados.

Segundo: Que por parte de la dirección de la empresa hemos recibido
contestación a la referida solicitud, denegando el permiso para celebrar la
asamblea de trabajadores prevista.

Tercero: Que la dirección de la empresa, como motivo fundamental de la
negación,
señala___________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________,
lo cual contradice lo recogido en la legislación vigente en materia de reunión,
concretamente el artículo 78.2 del Estatuto de los Trabajadores.
Cuarto: Que la oposición de la dirección de la empresa a celebrar la
asamblea de trabajadores, constituye una infracción grave, tipificada por el
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artículo 8.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
Por lo expuesto.,
Ruego a esa Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que teniendo por
presentado el presente escrito de denuncia, se digne admitirlo y, en
consideración a las manifestaciones en él contenidas, proceda a darle el curso
legalmente establecido, por ser de Justicia que solicito en_______________,
a_____, de___________________, de 20_______.

Firmado: ________________________________

*Denuncia presentarla por duplicado.
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10.- OFICINA PÚBLICA
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10.1.- AUTORIZACIÓN PARA RECOGER
DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA PÚBLICA

D ./ Dña…………………………………………………………………………………
con D.N.I. nº ……………….……………, en nombre y representación de la UNIÓN
SINDICAL OBRERA (USO) según se acredita por Poder Notarial
nº…………………….….de fecha………..de……………….de 20……

AUTORIZA:

A D. / Dña……………………………………………………………………………con
DNI nº………………………..……….para comparecer y recoger ante esa Oficina
Pública de toda la documentación electoral que se solicita:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….1

SOLICITUD:
Que realizó al amparo de lo establecido en el R.D.L. 1/1985, de 24 de Marzo y
del R.D. 1844/1994, de 9 de septiembre.
Firmo la presente para que conste a todos los efectos legales, en
…………………………..a………….de………………………..de 20…….

Fdo.:……………………………………

1

Exponer la documentación que se solicita
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10.2.- REMISIÓN DEL ACTA DE ESCRUTINIO A LA OFICINA PÚBLICA DE
REGISTRO POR PARTE DE LA MESA ELECTORAL

D. / Dña. ……………………………………………………………….…………..con
D.N.I………………..…………en su calidad de Presidente de la Mesa Electoral
de la empresa……………………………………………………………..………….
con domicilio en…………………..….C/…………..…………………………………,
nº…………C.P. ……………….….ante esa Oficina Pública comparece y,

DICE:

Que con fecha…………………de……………….……de.20….., se han llevado
a efecto elecciones sindicales en la empresa de referencia.
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 45.6 del R.D.L. 1/1995, de 24 de
Marzo, Estatuto de los Trabajadores, adjunto remito Acta de Escrutinio para su
registro.
Tenido por presentado este escrito y anexo, firmo la presente a todos los efectos
legales en …………………..a……….de…………………….de 20………

Fdo.: …………………………………….
(Presidente de la Mesa Electoral)

A LA OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO…………………………………………
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11.- RECLAMACIONES E IMPUGNACIONES
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11.1.-MODELO DE RECLAMACIÓN PREVIA ANTE LA MESA ELECTORAL

A LA MESA ELECTORAL :………………………………………………...................
D. ......................................., mayor de edad, con D.N.I. nº ..............., en
nombre y representación de ........................................ según consta acreditado con
domicilio a efectos de notificación en .........., C/ .............................................
nº...........; C.P. .........., EXPONE:
Que, mediante el presente escrito, formula RECLAMACIÓN PREVIA
EN MATERIA ELECTORAL ante la Mesa Electoral del Colegio de
……………...................... del Centro de Trabajo de la Empresa...............................
....................................,sito en .........................., en base a los siguientes
HECHOS

PRIMERO.- La empresa....................... , tiene un total de .......... trabajadores, que
prestan sus servicios en el/los centro/s de trabajo situado/s en
............................................................
SEGUNDO.- En la Empresa (o Centro de Trabajo)................................se celebraron
elecciones (o se está desarrollando el proceso electoral) para elegir Comité de
Empresa (o Delegado de Personal).
TERCERO.- En relación al citado proceso electoral es necesario señalar las
siguientes cuestiones:
(NOTA: Especifíquense los actos concretos de la Mesa Electoral o los
hechos en general que motiven la Reclamación Previa, así como las
consideraciones necesarias respecto a cómo debían haberse producido o
resuelto).

CUARTO.- La presente Reclamación Previa se formula al amparo de lo establecido
en los artículos 74 y 76 del E.T. y del art. 30 del R.D. 1844/94, de 9 de Septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a Organos de Representación
de los Trabajadores en la Empresa.
Por todo lo expuesto,
SOLICITA A LA MESA ELECTORAL: Que, teniendo por presentado este
escrito, se sirva admitirlo, tenga por formulada RECLAMACIÓN PREVIA EN
MATERIA ELECTORAL y, en su día, previos los trámites oportunos, dicte
Resolución
por
la
que,
estimando
esta
Reclamación,
declare
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......................................................................................
En .........................., a ................ de ..................... de 20 ..................

Fdo.: .......................................

Recibí por la Mesa Electoral
D./ Dña. ......................................................
Día ................................ Hora ....................
Firma:
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11.2.- MODELO IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL *
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ARBITRAL

D. / Dña. ……………………………………………………………….………, mayor
de edad, con D.N.I………………………………………………….…en calidad de
………………………………………………………………….de UNIÓN SINDICAL
OBRERA, con domicilio a efectos de notificación en ………………………….….
calle……………………………………………, nº……………………ante la Oficina
Pública comparece y, como mejor proceda en DERECHO, DICE:

Que mediante el presente escrito, formula IMPUGNACIÓN EN MATERIA
ELECTORAL, mediante el PROCEDIMIENTO ARBITRAL previsto en el art. 76
del Estatuto de los Trabajadores y en los arts. 36 y siguientes del R.D. 1844/94,
de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a
Órganos de Representación de los Trabajadores en la Empresa.
Como partes afectadas por el presente Procedimiento de Impugnación, se
designa a las siguientes personas y entidades:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Se apoya la presente IMPUGNACIÓN en los siguientes;
HECHOS
PRIMERO.- En la empresa…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………1
SEGUNDO.- Con relación al citado proceso electoral es necesario señalar las
siguientes cuestiones:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
* A la oficina pública de elecciones sindicales
1
Breve exposición de los hechos.
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TERCERO.- Que en tiempo y forma se reclamó ante la Mesa Electoral
correspondiente la incidencia que da lugar a este PROCEDIMIENTO ARBITRAL,
Dicha impugnación no ha sido resuelta a la fecha.
CUARTO.-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
QUINTO.- Por último, esta parte, manifiesta su voluntad de acogerse al
procedimiento arbitral previsto en el artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores y
los artículos 36 y siguientes del Real Decreto 1844/94, de 9 de Septiembre.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.-

Art. 29 R.D. 1844/94

2.-

Art. 74.1 y 3 E.T. y art. 6.3 y 4 R.D. 1844/94

3.- Y demás Normas concordantes.
Por todo lo expuesto,
SOLICITA A LA OFICINA PÚBLICA DE ELECCIONES, que habiendo por
presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo, tenga por interpuesta
IMPUGNACIÓN en materia electoral mediante PROCEDIMIENTO ARBITRAL, se
designe al arbitro que citará a las partes para la comparecencia prevista en la
legislación vigente y, en su día, previos los trámites legales oportunos, se dicte el
correspondiente Laudo Arbitral por el que, estimando esta reclamación, se
declare

En_____________________, a_____de____________de 20___

Fdo………………………………………..
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11.3.- MODELO DE RECLAMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES
AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE………………………………………………….

D. / Dª …………………………………………………………………………………,
mayor de edad, con D.N.I. nº ………………………..……………., en nombre y
representación de……………………………………….…………, según consta
acreditado mediante………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….2
con domicilio a efectos de notificación en…………………………………………
C/ …………………………………………………….., nº ………….; D.P…………3,
ante el Juzgado de lo Social comparece y, como mejor proceda en Derecho,
DICE:

Que mediante el presente escrito y, al amparo de lo preceptuado en
los artículos 127 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, formula
DEMANDA de Reclamación en MATERIA ELECTORAL, mediante el
procedimiento de IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES, contra:
*

La Empresa ……………………………………………………………………,
con domicilio en ………………………, C/……………………………………
nº ………….

*

El Sindicato …………………………………………………………………….,
con domicilio en ………………………, C/……………………………………,
nº………….

*
*

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Todas ellas como personas y entidades (y Organismos y
Sindicatos) directamente interesadas 4
Se apoya la presente DEMANDA en los siguientes

1

En nombre propio o como parte directamente interesada.
Indicar los datos del documento que acredita la representación.
3
La legitimación activa para demandar se reconoce a cualquier persona, empresa, entidad,
organismo, sindicato, etc…que demuestre tener un interés directo en las elecciones celebradas o
que se vayan a celebrar.
4
Deben dirigirse contra todo aquél que tenga, a su vez, interés directo: Empresa, otros
Sindicatos, Organismos, personas, etc…
2
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HECHOS
PRIMERO.- La Empresa ……………………………………………………………..,
tiene un total de………..……..trabajadores, que prestan sus servicios en el/los
centro/s de trabajo situado/s en……………………………………………………….
SEGUNDO.- En la Empresa (o Centro de Trabajo)………………………………..
se celebraron elecciones ( o se está desarrollando el proceso electoral) para
elegir Comité de Empresa ( o Delegado de Personal).
TERCERO.- En relación al citado proceso electoral es necesario señalar las
siguientes cuestiones:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..5
CUARTO.- Que, en tiempo y forma, se reclamó ante la Mesa Electoral
correspondiente la incidencia que da lugar hoy a esta DEMANDA, habiéndola
resuelto aquella en fecha ……..de………………………………de………………..…
(Adjuntamos, como documentos números 1 y 2, copia de la Reclamación Previa
presentada ante la Mesa Electoral y de la Resolución dictada por la misma al
respecto). 6
QUINTO.- Posteriormente, la cuestión objeto de este debate, se sometió a un
arbitraje que fue resuelto mediante el Laudo Arbitral de fecha…………………de
………de…………………; Laudo que esta parte impugna, mediante el presente
Procedimiento, al considerar que no se ajusta a Derecho por los siguientes
motivos:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..7
SEXTO.- Esta demanda se presenta, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 127 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, dentro de los tres días
siguientes a aquél en que ésta parte ha tenido conocimiento del laudo arbitral.
5

Especifíquese los hechos concretos que motiven la demanda y que, a juicio del o de los
demandantes, afectan a la corrección del proceso electoral, así como las consideraciones
necesarias respecto a como debían haberse producido o resuelto.
6
Este apartado solamente se incluirá en aquellos supuestos en que, a tenor de las disposiciones
vigentes sobre elecciones, sea necesaria la previa reclamación ante la Mesa Electoral.
7
En este punto es necesario hacer referencia a alguna de las causas previstas en el art. 128 de la
L.P.L.
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A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo, 1/1995, de 24 de
Marzo), de modo particular sus artículos ……………………………………8

II.-

Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
Abril), particularmente los artículos 2.n) y 127 a 132 del citado texto legal.

III.-

Real Decreto 1844/94, de 9 de Septiembre, (especialmente hay que
designar los arts. 29, 30 y 42).

IV.-

Y demás normas concordantes.
Por todo lo expuesto,

SUPLICA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE………………………:que,
habiendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo, tenga
por interpuesta demanda de RECLAMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, cite a
las partes para el Acto de Conciliación o, en su caso, de Juicio y, en su día,
previos los trámites legales oportunos, dicte Sentencia por la que, estimando la
demanda, se declare la nulidad del Laudo Arbitral de fecha………de……………
de…………, y, en consecuencia, se declare………………………………..............
…………………………………………………………………………………………...9

Es Justicia que se pide en ………………………., a……………………de
………………………….de………………………
OTROSI DICE:
Que esta parte comparecerá al acto del juicio oral asistido de Letrado,
manifestación que hago a los efectos legales oportunos.
OTROSI SEGUNDO, DICE.
Que interesa al Derecho de esta parte, que en el acto de juicio oral se
practiquen los siguientes

8

Se hará especial mención a los artículos que sean de aplicación al caso concreto de los
contenidos en el Título II, capítulo I, Arts. 61 a 76, ambos inclusive.
9
Especifíquese clara y concisamente la petición.
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MEDIOS DE PRUEBA
1.

INTERROGATORIO DE PARTES, de los demandados, bajo juramento
indecisorio y con apercibimiento de tenerlos por confesos en caso de
incomparecencia. Se le citará en el domicilio social indicado.

2.

DOCUMENTAL:

A.- Que se tengan por reproducidos los documentos que esta parte
aporta con el escrito de demanda.
B.- Para que por parte de………………………………………………….
(la empresa o cualquier otro demandado) se aporten los siguientes
documentos:
C.- Los documentos que esta parte aportará en el acto del juicio oral.
3.

TESTIFICAL, para que, por conducto de ese Juzgado, se cite a los
testigos que, a continuación, se indican:
.- D./ Dª……………………………………………………………………..
.- D./ Dª……………………………………………………………………..
.- D./ Dª……………………………………………………………………..

4.

La que esta parte propondrá en el Acto del Juicio Oral.

SUPLICA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE…………………, que
Tenga por hechas las anteriores manifestaciones, para que en su día, por
propuesta la prueba articulada, la cual, previa declaración de pertinencia,
deberá practicarse en la forma que la Ley señala.

OTROSI TERCERO, DICE*:
Que, por la gravedad de las alegaciones efectuadas en los
anteriores hechos y por poder alterar estos muy sustancialmente el trámite de
las elecciones ya iniciado, solicita se dicte por ese Juzgado resolución
procesal determinado la suspensión del procedimiento electivo, hasta tanto se
resuelva por sentencia la cuestión debatida.
Por todo ello,

* Este tercer otrosí es optativo y sólo para el caso de que el proceso electoral estuviese todavía
en tramitación.
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SUPLICA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE……………………………,
que se dicte Resolución, suspendiendo el desarrollo del proceso electoral.
Es Justicia que reitera en lugar y fecha ut supra.

Fdo…………………………………………….

71

11.4.- MODELO DE IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA A
DENEGACIÓN DE REGISTRO DE ACTA ELECTORAL

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE………………………………………………….

D. …………………………….…..……mayor de edad, con D.N.I. nº …………., en
nombre y representación de…………………………………….…con domicilio a
efectos de notificación en………………C/ …………..……………….., nº …….D.P
…………,ante el Juzgado de lo Social comparece y, como mejor proceda en
Derecho, DICE:

Que mediante el presente escrito y, al amparo de lo preceptuado en
los artículos 133 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, formula
DEMANDA de Reclamación en MATERIA ELECTORAL, mediante el
procedimiento de IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
DENEGANDO EL REGISTRO DEL ACTA ELECTORAL, contra:
*

La Empresa ……………………………………………………………………,
con domicilio en ………………………, C/……………………………………
nº ………….

*

El Sindicato …………………………………………………………………….,
con domicilio en ………………………, C/……………………………………,
nº………….

*
*

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Todas ellas como personas y entidades directamente interesadas
Se apoya la presente DEMANDA en los siguientes
HECHOS

PRIMERO.- La Empresa …………………………………………………………….,
tiene un total de………..……..trabajadores, que prestan sus servicios en el/los
centro/s de trabajo situado/s en………………………………………………………
SEGUNDO.- En la Empresa (o Centro de Trabajo)………………………………..
se celebraron elecciones para elegir Comité de Empresa ( o Delegado de
Personal).
TERCERO.- La Oficina Pública de…………………………………………………..
Denegó el Registro del Acta de Elecciones correspondiente al proceso electoral
Referenciado en el hecho anterior, mediante Resolución Administrativa de fecha
………………..de……………..de………………..
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La denegación del Registro, según lo indicado en la citada Resolución, se
basa en las siguientes causas:
CUARTO.- Esta parte considera que la decisión de la Oficina Pública, denegando
el Registro del Acta Electoral, no es ajustada a Derecho por los siguientes
motivos:
QUINTO.- Esta demanda se presenta, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 134 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, dentro de los diez días
siguientes a aquél en que se ha notificado a ésta parte la Resolución
Administrativa denegando el Registro del Acta Electoral.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo, 1/1995, de 24 de
Marzo), de modo en el Título II, Capítulo I, artículos del 61 al 76, ambos
inclusive.

II.-

Constitución Española y Ley Orgánica de Libertad Sindical.

III.-

Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
Abril), particularmente los artículos 2.n) y 133 a 136 del citado texto legal.

IV.-

Real Decreto 1844/94, de 9 de Septiembre, (especialmente hay que
designar los arts. 26 y 28).

V.-

Y demás normas concordantes.
Por todo lo expuesto,

SUPLICA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE………………………:que,
habiendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo, tenga
por interpuesta demanda de RECLAMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, cite a
las partes para el Acto de Conciliación o, en su caso, de Juicio y, en su día,
previos los trámites legales oportunos, dicte Sentencia por la que, estimando la
demanda, se declare la nulidad de la Resolución Administrativa de
fecha………de…….…………de 1.99…………, y, se ordene la inscripción en el
Registro del Acta Electoral correspondiente a las Elecciones celebradas en el
Centro de Trabajo de……………………………..…………………………………de
la Empresa………………………………………………………………………...…,en
fecha……………de…………………..de……………..

Es Justicia que se pide en ………………………., a……………………de
………………………….de Dos Mil………………………
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OTROSI DICE:
Que esta parte comparecerá al acto del juicio oral asistido de Letrado,
manifestación que hago a los efectos legales oportunos.
OTROSI SEGUNDO, DICE.
Que interesa al Derecho de esta parte, que en el acto de juicio oral se
practiquen los siguientes
MEDIOS DE PRUEBA
1.

INTERROGATORIO DE PARTES, de los demandados, bajo juramento
indecisorio y con apercibimiento de tenerlos por confesos en caso de
incomparecencia. Se le citará en el domicilio social indicado.

2.

DOCUMENTAL:
A.- Que se tengan por reproducidos los documentos que esta parte
aporta con el escrito de demanda.
B.- Para que por parte de………………………………………………….
se aporten los siguientes documentos:
C.- Los documentos que esta parte aportará en el acto del juicio oral.

3.

TESTIFICAL, para que, por conducto de ese Juzgado, se cite a los
testigos que, a continuación, se indican:
.- D./ Dª……………………………………………………………………..
.- D./ Dª……………………………………………………………………..
.- D./ Dª……………………………………………………………………..

4.

La que esta parte propondrá en el Acto del Juicio Oral.

SUPLICA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE…………………, que
Tenga por hechas las anteriores manifestaciones, para que en su día, por
propuesta la prueba articulada, la cual, previa declaración de pertinencia,
deberá practicarse en la forma que la Ley señala.
Es Justicia que reitera en lugar y fecha ut supra.

Fdo…………………………………………..
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12.- CERTIFICACIONES
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12.1.- CERTIFICADO DE LA MESA ELECTORAL DE LOS RESULTADOS DE
LAS ELECCIONES SINDICALES
(Delegados de Personal)
_____________________________________________ (1) CIF____________
_____________________________________________ (2)
C/___________________________________nº______,__________________
_________________________________________, DNI._________________
Como Presidente de la Mesa Electoral de la empresa de referencia.

CERTIFICA:
Que el día_____de________________de 200___, se han celebrado elecciones
sindicales a representantes unitarios de los trabajadores, habiéndose elegido un
total de______representantes, que se distribuyen por candidaturas, de la forma
siguiente:

Juan A. Ruiz Costa

USO

_____

_____________________________

_____________________

_____________________________

_____________________

_____________________________

_____________________

Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
_________________, a________de_______________________de 20____

Firmado: ____________________________

(1) Nombre completo de la empresa
(2) Centro de trabajo
(3) Domicilio y población
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12.2.- CERTIFICADO DE LA MESA ELECTORAL DE LOS RESULTADOS DE
LAS ELECCIONES SINDICALES
(Comité de Empresa)
__________________________________________(1), CIF_______________
__________________________________________(2)
C/_________________________________nº________,________________(3)_
_________________________________________, con DNI_____________
como Presidente de la Mesa Electoral nº_____, de____________________
__________________(4)

CERTIFICA

Que el día____de___________de 200___se han celebrado elecciones
sindicales a representantes del Comité de Empresa, habiéndose elegido un total
de_____representantes, que se distribuyen por candidaturas de la forma
siguiente:

___USO_______________

_____

2 representantes_____________

______________________________

__________________________

______________________________

__________________________

______________________________

__________________________

______________________________

__________________________

Para que conste a todos los efectos legales, firmo la presente en
____________________, a________de________________de 20____

Firmado___________________________
(1) Nombre completo de la empresa
(2) Centro de trabajo
(3) Domicilio y población
(4) Mesa Electoral(Técnicos y Administrativos o Especialistas y no Cualificados)
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13.- CALENDARIOS ELECTORALES
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13.1.- - CALENDARIO ELECTORAL PARA COMITES DE EMPRESA

EMPRESA: ........................................................
Día Mes Actuaciones
Registro del preaviso

Plazo
Mínimo un mes y máximo tres
meses antes del inicio del
proceso electoral
Comunicación del preaviso a la Mínimo 20 días antes del inicio
empresa
del proceso
Publicación del preaviso por parte 7 días hábiles
de la empresa en tablón de
anuncios y plazo para remitir el
censo electoral a la Mesa
Constitución de la Mesa electoral.
En la fecha de inicio del proceso
Levantar acta de constitución.
fijada en el preaviso
y determinar la lista de electores.
Exposición de la lista de electores Mínimo, 72 horas
en el tablón de anuncios (censo)
Reclamaciones al censo electoral
Hasta 24 horas después de la
finalización
del
plazo
de
exposición
Resolución de Reclamaciones al 24 horas
censo, publicación del censo
definitivo y determinación del
número de representantes a elegir
Apertura del plazo de presentación 9 días
de candidaturas
Último día plazo de presentación (el día noveno)
de candidaturas
Proclamación y publicación de las 2 días laborables
candidaturas.
Reclamación
contra
la 1 día laborable
proclamación de candidaturas
Resolución de reclamaciones y 1 día hábil
proclamación
definitiva
de
candidaturas (*)
Inicio de la campaña electoral. Desde el día de proclamación
Reparto de propaganda. Último día definitiva de candidaturas hasta
para la solicitud de voto por correo. las 00:00 horas del día anterior a
la votación. Mínimo 5 días
Fin de la campaña electoral.
24 horas antes de la fecha de
votación
Jornada de reflexión
1 día
Jornada electoral
Elaboración de las actas
Registro de las Actas en la Oficina 3 días hábiles
Pública
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13.2.- CALENDARIO ELECTORAL PARA JUNTAS DE PERSONAL
ADMINISTRACIÓN: ............................
Día Mes Actuaciones

Plazo

Registro del preaviso

Mínimo un mes y máximo tres meses
antes del inicio del proceso electoral
Comunicación del preaviso al Órgano de Mínimo 20 días antes del inicio del
Personal
de
la
Administración proceso
correspondiente
Publicación del preaviso por parte del 12 días hábiles
Órgano de Personal en tablón de
anuncios y plazo para remitir el censo
electoral a la Mesa
Constitución de la Mesa electoral.
En la fecha de inicio del proceso fijada
Levantar acta de constitución.
en el preaviso
y determinar la lista de electores.
Exposición de la lista de electores en el Mínimo, 72 horas
tablón de anuncios (censo)
Reclamaciones al censo electoral
Hasta 24 horas después de la
finalización del plazo de exposición
Resolución de Reclamaciones al censo, 24 horas
publicación del censo definitivo y
determinación
del
número
de
representantes a elegir
Apertura del plazo de presentación de 9 días
candidaturas
Último día plazo de presentación de (el día noveno)
candidaturas
Proclamación y publicación de las 2 días hábiles
candidaturas.
Reclamación contra la proclamación de
candidaturas
Resolución
de
reclamaciones
y
proclamación definitiva de candidaturas
(*)
Inicio de la campaña electoral. Reparto
de propaganda. Último día para la
solicitud del voto por correo

1 día hábil
1 día hábil

Fin de la campaña electoral.

Desde el día de proclamación definitiva
de candidaturas hasta las 00:00 horas
del día anterior a la votación. Mínimo 5
días
24 horas antes de la fecha de votación

Jornada de reflexión

1 día

Jornada electoral
Redacción Acta Global Escrutinio

3 días hábiles

Registro de las Actas en la Oficina 3 días hábiles
Pública

(*) Entre la proclamación definitiva de candidaturas y la votación deberá
mediar un plazo de, al menos, 5 días hábiles.
Una vez celebradas las elecciones, existe un máximo de 3 días hábiles para
el Registro de las Actas en la Oficina Pública.
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13.3.- CALENDARIO ELECTORAL PARA DELEGADOS DE
PERSONAL
EMPRESA O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ..................................................
Día .......... de ..........:Comunicación a la Empresa o Administración Pública del
propósito de celebrar Elecciones.
Traslado de la Comunicación a los trabajadores que deben
constituir la Mesa y entrega del Censo (7 días para empresas
y Administraciones Públicas , ó 12 días hábiles para el
caso de elecciones de personal funcionario de las
Administraciones Públicas ).
Día .......... de ..........:
Constitución de la Mesa.
Levantar acta de constitución.
HORA: ....................:
Publicación entre los trabajadores del Censo
laboral con indicación de quiénes son electores
Determinación del día y hora de la Elección.
Exposición en el tablón de anuncios del censo.
Determinación del número de delegados a elegir.
Apertura del plazo de presentación de candidaturas.
Día .......... de ..........:

Presentación de candidaturas.

HORA: ....................:
Día .......... de ..........:
Proclamación de candidaturas.
Reclamaciones a las candidaturas.
HORA: ....................:
Resolución de las reclamaciones.
Apertura del período de propaganda electoral.
Día .......... de ..........:
Celebración de las elecciones.
Confección de las actas.
Publicación de los resultados.
HORA: ....................:
Entre la constitución de la Mesa electoral y la fecha de las elecciones no
mediarán más de 10 días. Si la empresa o Administración Pública tienen
menos de 30 trabajadores, entre la constitución de la Mesa y la votación
deberán transcurrir al menos 24 horas –en todo caso se deberá publicar con
la suficiente antelación la hora a la que tendrá lugar la votaciónUna vez celebradas las elecciones existe un máximo de 72 horas para el Registro
de las Actas en la Oficina Pública.
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14.- VARIOS
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14.1.- COMUNICACIÓN A LA EMPRESA DE LA UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO
HORARIO COMO DELEGADO, REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

D. Dña…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...(1)

Estimado/a Sr../a.:
………………………………………………………………………………con D.N.I.
como delegado, representante de los trabajadores en la empresa, le comunico
que haciendo uso de mi crédito horario, el próximo día ……..de……………..de
200…., en horario de…………a………….horas, no asistiré a mi puesto de trabajo
debido a…………………………………………(1) citado por el sindicato al que
pertenezca.

Posteriormente, le haré entrega de la certificación acreditativa de la actividad
sindical desarrollada.

Sin más, reciba un saludo

En …………………………….a………de………………………………de 20

Fdo. …………………………………………………..

(1) Asamblea, reunión, curso de formación, gestiones, etc.
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14.2.- COMUNICACIÓN A LA EMPRESA DE LA SUSTITUCIÓN DE UN
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA

D. Dña……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………(1)

Estimado Sr./a.:

……………………………………………………………….con D.N.I………………..
como Presidente del Comité de Empresa, pongo en su conocimiento que en
sustitución de D………………………………………………….., representante de
los trabajadores de la candidatura del sindicato……………………………………,
le reemplazaría como miembro de este Comité de Empresa
D……………………………………………………………………………………….,
siguiente candidato /a de la misma candidatura.

Para que sirva de todos los efectos legales, firmo
en………………..a……….de………………………..de 20…..

la

presente

Fdo.:…………………………………………..
Presidente del Comité de Empresa

Firma del Recibí:
D./ Dña……………………………………………………………………………
Día…………/…………………/20…….
Firma:

(1) Propietario, Gerente, Responsable Recursos Humanos, etc.
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