


REGULACIÓN 
01. LEGAL

El procedimiento de elecciones sindicales esta regulado en el Capítulo 1 

del Título II del Estatuto de los Trabajadores (artículos 61 a 76), así como 

en el Real Decreto 1844/1994 por el que se aprueba el Reglamento de 

elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la 

empresa. 

IMPRESOS Y 
02. MODELOS OFICIALES

Todos los modelos e impresos oficiales necesarios para el desarrollo de 

elecciones sindicales están disponibles en la página web del 

Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco: 

www.euskadi.eus/impresos-modelos-gestiones/web01-a2langiz/es/#sindical 

SEA Empresas Alavesas 

Nota: 

los datos que se recogen en este documento responden a las condiciones que la ley regula con 
carácter mínimo. Debe tenerse en cuenta lo que al respecto puedan contemplar los distintos 
Convenios Colectivos que pudieran ser de aplicación en cada caso. 

ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN DE 

03. LOS TRABAJADORES

03.1. DELEGADOS DE PERSONAL 

Se pueden elegir en aquellas empresas o centros de trabajo que cuenten con 

más de 1 O y menos de 50 trabajadores: 

• Hasta 30 trabajadores: 1 delegado.

• De 31 a 49 trabajadores: 3 delegados.

Además, las que cuenten entre 6 y 1 O trabajadores podrán elegir 1 delegado, si 

así lo deciden aquéllos por mayoría. 

03.2. COMIT� DE EMPRESA 

Se pueden elegir en las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o 

más trabajadores, con arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores: 5 miembros de Comité. 

De 101 a 250 trabajadores: 9 miembros. 

De 251 a 500 trabajadores: 13 miembros. 

De 501 a 750 trabajadores: 17 miembros. 

De 751 a 1.000 trabajadores: 21 miembros. 

De mil en adelante: 2 por cada mil o fracción, con el máximo de 75. 

03.3. TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS Y TEMPORALES 

Su representación será conjunta con los trabajadores fijos, de forma que a 
efectos de determinar el número de representantes: 

Los trabajadores fijos discontinuos y los temporales con contrato de 

duración superior a 1 año se computan como trabajadores fijos de 

plantilla. 

Los contratados por término de hasta un año se computan según el 

número de días trabajados en el período de 1 año anterior a la 

convocatoria de la elección. Cada 200 días trabajados o fracción se 

computará como un trabajador más. 












