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La mesa electoral informa

Elecciones al comité de empresa 2018
– Convocatoria de elecciones –

Con arreglo al artículo 13 de la Ley alemana sobre los comités de empresa (Betriebsverfassungsgesetz, en lo sucesivo «BetrVG»), los nuevos comités de empresa deberán ser elegidos, a más tardar, antes de finales de mayo de 2018. Por esta razón, se convocan por la presente las elecciones al nuevo comité de empresa de la empresa indicada a continuación:
............................................................................................................	Aquí debe indicarse el nombre de la empresa. Si en la empresa existen varios centros de trabajo con sus propios comités de empresa, entonces debe indicarse aquí el nombre del centro de trabajo del cual sea responsable la mesa electoral. Si los empleados de distintas divisiones del centro de trabajo y microempresas (artículo 4 de la BetrVG) votan un comité de empresa conjunto, deberán especificarse también todos los centros de trabajo que participan en las elecciones.

Con la emisión de esta convocatoria, se dan por iniciadas las elecciones al comité de empresa. La presente convocatoria electoral proporciona información detallada acerca de las próximas elecciones.

I.	¿Quién puede votar, quién puede ser elegido?
1. 	La siguiente información sobre el derecho de voto no está estipulada en el Reglamento electoral. Sin embargo, estos datos ayudan al votante a saber quiénes tienen o podrían tener derecho de voto en el centro de trabajo.
Tendrán derecho a voto todos los empleados/as del centro de trabajo en cuestión que hasta el día de celebrarse la asamblea electoral (fecha:	Aquí debe introducirse la fecha de celebración de la asamblea electoral; dicha fecha debe fijarse en el punto IV.2 más abajo. ...............................) hayan cumplido los 18 años de edad, a excepción de los altos ejecutivos. Asimismo tienen derecho a voto las personas empleadas en régimen de trabajo a domicilio, siempre que presten sus servicios principalmente al centro de trabajo en cuestión. 	Elimínese esta frase si, indudablemente, el centro de trabajo no tiene contratados trabajadores a domicilio. También tendrán derecho a voto los empleados/as de terceras empresas que hayan sido cedidos/as para la prestación de servicios y cuya antigüedad en este centro de trabajo sea superior a tres meses. 	Elimínese esta frase si, indudablemente, no hay trabajadores de terceras empresas integrados a nivel organizativo en este centro de trabajo. Y, por último, tendrán derecho a voto los empleados/as y funcionarios/as públicos/as que hayan sido cedidos/as al empresario para el ejercicio de sus funciones. 	Elimínese esta frase si, indudablemente, no hay empleados o funcionarios de los servicios públicos integrados a nivel organizativo en este centro de trabajo.
Podrán ser votadas todas las personas con derecho a voto, cuya antigüedad en este centro de trabajo sea de, al menos, seis (6) meses	Si el centro de trabajo donde se celebran las elecciones al comité de empresa existe desde hace menos de 6 meses, entonces, para poder ser votado en las elecciones, no es necesario haber trabajado un mínimo de 6 meses en el centro de trabajo (artículo 8, apartado 2, de la BetrVG). En este caso, el punto I.1. podría resumirse en un solo párrafo del siguiente modo:
«Tendrán derecho a votar y a ser votados todos los empleados/as que en el día de celebrarse la asamblea electoral del centro de trabajo en cuestión (fecha: ...............................) tengan una edad de 18 años o más». o que en un período de igual duración hayan prestado sus servicios en régimen de trabajo a domicilio principalmente para este centro de trabajo.	Elimínese la segunda parte de esta frase si, indudablemente, el centro de trabajo no tiene contratados trabajadores a domicilio. Dicho tiempo de espera de seis meses incluye los períodos en los que el/la empleado/a haya trabajado —inmediatamente antes de su incorporación a este centro de trabajo— en otros centros de trabajo de la misma empresa o del mismo grupo de empresas (artículo 18, apartado 1, de la Ley alemana de sociedades anónimas [Aktiengesetz]). 	Elimínese esta frase si el centro de trabajo no está integrado en una empresa con varios centros de trabajo o en un grupo de empresas. Además, también cuentan los períodos previos trabajados en régimen de cesión temporal. No podrán ser votados los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal que trabajen actualmente en este centro de trabajo. 	Elimínese esta frase si en el centro de trabajo no hay trabajadores cedidos de empresas de trabajo temporal.
2.
Solo tendrán derecho a votar los que estén inscritos en la lista de electores.
La lista de electores contiene una relación de todos los empleados/as del centro de trabajo que, según las averiguaciones de la mesa electoral, tienen derecho a participar en las elecciones; también indica quién carece del derecho de sufragio pasivo (el derecho a ser votado). Para verificar su exactitud, la lista de electores estará disponible todos los días laborables, a partir de ahora y hasta la comunicación de los resultados electorales, 
desde las .............................. horas hasta las .............................. horas	Aquí debe introducirse el horario en el cual la lista de electores estará disponible diariamente para su examen; se recomienda elegir, por ejemplo, las horas de la mañana de 9:00 a 12:00 h. Cuidado con los horarios de apertura demasiado largos, porque, en caso de duda, estos deberán ser observados todos los días. 
pudiendo ser examinada
en la sala .........................................................................	Aquí debe especificarse concretamente el lugar donde estará expuesta la lista de electores, indicándose a este fin el número de sala u oficina; en caso necesario, indíquese adicionalmente una descripción funcional de dicho lugar, es decir, un nombre que pueda resultar más familiar a los empleados (por ejemplo: «oficina del comité de empresa»).   	Si la lista de electores ha de ser publicada adicionalmente por medios electrónicos (por ejemplo, en la Intranet), también debe especificarse cómo poder acceder a la misma (véase el artículo 2, apartado 4, frases 3 y 4, del Reglamento electoral).
La lista de electores se considerará incorrecta si una persona con derecho a voto no estuviera inscrita o, al revés, si una persona sin derecho a voto estuviera inscrita. En tal caso, podrá impugnarse la lista de electores. Todo empleado/a del centro de trabajo en cuestión tendrá derecho a impugnar y presentar reclamaciones.
No obstante, las reclamaciones contra la lista de electores solo podrán tenerse en cuenta si son recibidas por la mesa electoral en un plazo de tres (3) días desde la fecha de emisión de la presente convocatoria, es decir, a más tardar,
el día ...................................	Introdúzcase aquí una fecha concreta; fecha de la exposición de la convocatoria electoral en el tablón de anuncios más 3 días naturales (plazo legal fijo).	
a las ..................................... horas	El Reglamento electoral no exige que se indique este dato. No obstante, se recomienda indicar la hora exacta de finalización del plazo, ya que, de lo contrario, el plazo permanecerá abierto hasta las 24:00 h. Para que el plazo legal no se vea reducido por la hora establecida para la finalización del plazo, dicha hora debe coincidir con el fin del horario de trabajo habitual; en caso de trabajo por turnos, se puede establecer que la finalización del plazo sea a las 24:00 h, o bien, aproximadamente 1 hora después del final del turno de día. 
debiendo presentarse dichas reclamaciones por escrito indicando los motivos en qué se basan.

II.	¿Cuántos miembros tiene el nuevo comité de empresa y cómo se eligen?
1.
El nuevo comité de empresa a elegir estará compuesto por ......... miembros.	Indíquese aquí el número de miembros. Este se calcula según lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la BetrVG. En centros de trabajo con 5 a 20 empleados con derecho a voto, el comité de empresa estará formado por 1 persona. En centros de trabajo con 21 a 50 empleados con derecho a voto, el comité de empresa estará formado por 3 personas. En los centros de trabajo de mayor plantilla (hasta 100 empleados), donde se vote por acuerdo específico con el empresario en un procedimiento electoral simplificado, el comité de empresa estará formado por 5 miembros. 

2.
Solo podrán ser elegidas aquellas personas que resulten nominadas en una propuesta de candidatura válida. Las elecciones se llevarán a cabo siguiendo el principio de votación por mayoría (sistema de votación por personas).

3. 	En las elecciones de comités de empresa de 1 solo miembro, debe eliminarse este punto entero.
El legislador tiene un interés especial en que el sexo que esté en minoría en el centro de trabajo tenga una representación en el comité de empresa que sea, al menos, proporcional a su porcentaje en la plantilla (véase el artículo 15, apartado 2, de la BetrVG). Esto deberá tenerse en cuenta a la hora de proponer las candidaturas. Actualmente existen las siguientes proporciones:


Empleados 	La tabla es básicamente autoexplicativa. La indicación de los porcentajes sin decimales proporciona una precisión suficiente; pueden utilizarse los métodos de redondeo habituales.
Número
Porcentaje (%)
Hombres


Mujeres



Cabe señalar, pues, que los hombres/mujeres 	La ley solo estipula que debe indicarse el número mínimo de escaños a los que tiene derecho el sexo en minoría. Por lo tanto, esta frase se aplica al sexo que esté en minoría en el centro de trabajo; debe tacharse la palabra que no proceda (es decir, que debe tacharse el sexo que esté en mayoría en la plantilla). tienen derecho a un mínimo de ........... escaño(s) 	El número mínimo de escaños a los que el sexo en minoría tiene derecho se determina según el sistema de recuento d'Hondt (artículo 5 del Reglamento electoral). Este dato debe expresarse en la convocatoria electoral en forma de un número concreto. – Indíquese solo el número de escaños para el sexo en minoría, ya que únicamente este dato está estipulado por la ley. La indicación de una cuota de sexo fija justifica la impugnación de las elecciones (BAG [Tribunal Supremo de Trabajo] 13/03/2013 —7 ABR 67/11— aún no publicado en los medios de comunicación impresos). en el comité de empresa. Por lo tanto, el número mínimo de escaños que corresponde al sexo en minoría se asignará previamente, tras el recuento de los votos, a los candidatos/as del sexo minoritario en el orden de los votos obtenidos. Posteriormente, los escaños restantes serán asignados entre los demás candidatos/as en el orden de los votos obtenidos.
III.	¿Cómo y hasta cuándo se pueden presentar las propuestas de candidatura?
Por la presente, se invita a todos los compañeros/as con derecho a voto, así como a los sindicatos con representación en el centro de trabajo, a que presenten a la mesa electoral sus propuestas de candidatura para elegir a los miembros del comité de empresa.
1.
Las propuestas de candidatura solo serán consideradas si se presentan a la mesa electoral al menos una (1) semana antes de la asamblea general de trabajadores en la que se vayan a celebrar las elecciones al comité de empresa. Por lo tanto, las propuestas de candidatura deberán presentarse por escrito, como muy tarde,
el día ................................................... 	Debe indicarse una fecha concreta; esta será la que resulte de contarse una semana hacia atrás a partir de la fecha de la asamblea electoral (plazo legal fijo).
a las .................................................... horas 	El Reglamento electoral no exige que se indique este dato. No obstante, se recomienda indicar la hora exacta de finalización del plazo, ya que, de lo contrario, el plazo permanecerá abierto hasta las 24:00 h. Para que el plazo legal no se vea reducido por la hora establecida para la finalización del plazo, dicha hora debe coincidir con el fin del horario de trabajo habitual; en caso de trabajo por turnos, se puede establecer que la finalización del plazo sea a las 24:00 h, o bien, aproximadamente 1 hora después del final del turno de día.
a la mesa electoral. Se recomienda encarecidamente presentar las propuestas de candidatura con mayor antelación, para que las posibles reclamaciones de la mesa electoral puedan resolverse todavía en el plazo establecido.
Las propuestas de candidatura recibidas después de este plazo no serán válidas y ya no podrán ser admitidas a las elecciones.
2.
Además, una propuesta de candidatura solo podrá ser admitida a las elecciones si es apoyada mediante las firmas de otros miembros de la plantilla con derecho a voto. Las firmas deben ser presentadas a la mesa electoral en su versión original. Todas las propuestas de candidatura deben ser apoyadas por al menos ........... empleados/as con derecho a voto.	El número de firmas de apoyo necesarias debe indicarse concretamente en forma de cifras. Su cálculo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 4, de la BetrVG. Según ello, un 5% de los empleados con derecho a voto, pero al menos tres (dos en pequeños centros de trabajo) y un máximo de 50 personas deben firmar como personas de apoyo. Para el procedimiento electoral simplificado, se obtiene así el siguiente baremo:
Número de empleados con derecho a voto
Número de firmas de apoyo necesarias
de 5 a 20
2
de 21 a 60
3
de 61 a 80
4
de 81 a 100
5
 Toda persona con derecho a voto solo podrá apoyar una sola propuesta de candidatura mediante su firma. 
Las propuestas de candidatura presentadas por un sindicato con representación en el centro de trabajo no necesitan ser apoyadas por los miembros de la plantilla; en su lugar, deberán ser firmadas por dos representantes sindicales.
3.
En una misma propuesta de candidatura podrán proponerse varios candidatos/as. La propuesta de candidatura deberá estar redactada de manera que se vea claramente que las firmas de apoyo se refieren a todas las candidaturas; por lo tanto, la propuesta de candidatura puede quedar invalidada si presenta tachaduras o enmendaduras. Además del apellido del candidato o candidata, deberán indicarse su nombre, fecha de nacimiento y el tipo de empleo que desarrolla en el centro de trabajo.
4.
A la hora de preparar de lista de las candidaturas, debe procurarse que todos los departamentos del centro de trabajo, incluidas las sucursales y todos los tipos de empleo, estén adecuadamente representados en el comité de empresa.	Este párrafo es un pasaje de texto que no es obligatorio para todos los centros de trabajo. El artículo 3, apartado 3, del Reglamento electoral establece que dicho pasaje debe incluirse si resulta «conveniente en atención al tamaño, la naturaleza y la composición de la plantilla»; en los centros de trabajo más pequeños, que empleen el procedimiento electoral simplificado según lo dispuesto en el artículo 14a de la BetrVG, rara vez habrá razón para incluir este párrafo.
5.
Las propuestas de candidatura deben reflejar claramente quién de los firmantes está autorizado/a para representar la propuesta ante la mesa electoral y para recibir las declaraciones y decisiones de la mesa electoral (el o la portavoz de la candidatura); si falta esta información, se considerará portavoz de la propuesta a la persona cuya firma aparezca en primer lugar de la lista de personas de apoyo.
Las propuestas de candidatura deben necesariamente ir acompañadas del consentimiento escrito por parte de los candidatos/as confirmando su incorporación a la propuesta de candidatura; dicho consentimiento es irrevocable.
6.
Para más detalles sobre las propuestas de candidatura, especialmente sobre la posibilidad de corregir los defectos identificados, se remite a los artículos 6, 7, 8 y 36, apartado 5, del Reglamento electoral («WahlO») relativo a la Ley alemana sobre los comités de empresa. Se dispondrá de un ejemplar del texto del Reglamento electoral, junto con la lista de electores, en la sala y a las horas arriba indicadas (véase el apartado I.2 más arriba). 	El Reglamento electoral también permite (adicionalmente) la publicación electrónica; en este caso, tendrá que añadirse aquí la forma de acceder a ella electrónicamente.
7. 	Este párrafo no forma parte del contenido legal preceptivo de la convocatoria electoral.
Los formularios para las propuestas de candidatura podrán obtenerse a través de la mesa electoral. No obstante, el uso de estos formularios no es obligatorio; serán consideradas todas las propuestas de candidatura que cumplan los requisitos arriba especificados.
8.	Nota importante
Si no se presentara ninguna propuesta de candidatura en el plazo establecido, las elecciones deberían ser canceladas. – En este caso, la mesa electoral perderá tanto el derecho como la obligación de seguir adelante con las elecciones al comité de empresa. 	Se trata de una información que no está estipulada en el Reglamento electoral. Dado que el procedimiento electoral simplificado no prevé ninguna prórroga en el caso de que no se reciban propuestas de candidatura durante el plazo inicial, sería muy conveniente que la mesa electoral advirtiera a los trabajadores sobre este extremo.

IV.	¿Cómo y cuándo se celebran las elecciones?
1.
Las propuestas de candidatura, debidamente presentadas y recibidas en el plazo establecido, serán publicadas de la misma manera que la presente convocatoria electoral y se expondrán aquí, a más tardar,
a partir del .......................................................... 	El Reglamento electoral solo estipula que se indique el lugar de exposición de la lista (artículo 31, apartado 1, número 10, del Reglamento electoral). No obstante, para los votantes interesados también resulta importante saber cuándo se expondrán las propuestas de candidatura. La fecha dependerá del día de la asamblea electoral, el cual se especificará también en la convocatoria electoral (véase el punto IV.2 arriba). Una semana antes de ese día deberán anunciarse las propuestas de candidatura. Esta fecha deberá publicarse y debe coincidir con la fecha que figure en la nota al pie nº 20..
2.
Las elecciones se celebrarán en el marco de una asamblea general de trabajadores, a la cual, por la presente, se invita
para el día .........................................................	La determinación del día de la emisión de votos dependerá, en primer lugar, de la fecha de finalización del mandato del último comité de empresa, ya que las elecciones deberán tener lugar al menos una semana antes de finalizar dicho mandato (véase el artículo 3, apartado 1, frase 3, del Reglamento electoral). El final del mandato del antiguo comité de empresa se determinará de conformidad con el artículo 21 de la BetrVG.
a las .................................................................. horas	Aquí debe introducirse una hora. Se recomienda comenzar con la asamblea general de trabajadores con la suficiente antelación, para que después quede tiempo para poder contar los votos con tranquilidad.
en la sala ...........................................................	Debe especificarse una sala, a ser posible, indicando el número de la misma. Si se trata de salas conocidas, se recomienda añadir otros «nombres» comunes (por ejemplo, «oficina del comité de empresa» o «vestíbulo», «comedor», etc.); en el caso de los grandes centros de trabajo, debe especificarse exactamente el edificio y la ubicación de la sala dentro del edificio..
En el día señalado, la emisión de votos podrá realizarse en esta sala, como muy tarde, hasta las ............. horas. 	El Reglamento electoral no contiene ninguna disposición relativa a la hora de finalización de las votaciones en el procedimiento electoral simplificado. No obstante, esta hora deberá fijarse, para así descartar toda sospecha de manipulación; además, podrá ir seguida del recuento público de votos, que deberá comenzar en un momento predeterminado.

3.	Voto por correo
Las personas que en el día de las elecciones no pudieran emitir su voto personalmente en el colegio electoral, tendrán la posibilidad de votar por correo, es decir, emitir su voto por escrito.	Para «las divisiones del centro de trabajo y microempresas geográficamente alejadas del centro de trabajo principal», la mesa electoral tendrá adicionalmente la posibilidad de ordenar obligatoriamente el voto por correo (véase el artículo 24, apartado 3, del Reglamento electoral). Esto podría expresarse en un párrafo adicional de la siguiente manera:
«Para los empleados ................................ [por ejemplo, “del almacén externo de Hamburg-Bergedorf” o “de la oficina de ventas de Rostock”, o similar] se ordena por la presente la emisión de votos por escrito (voto por correo). Los empleados afectados recibirán por parte de la mesa electoral la documentación para votar, sin necesidad de que la soliciten expresamente».
En caso necesario, la documentación para votar por correo podrá ser solicitada a la mesa electoral con efecto inmediato, indicándose la dirección a la que debe ser enviada. Sin embargo, la documentación para votar por correo no podrá ser enviada hasta unos 5 días	La ley no prevé tal plazo. Este nace del hecho de que, para imprimir las papeletas y enviarlas juntamente con la documentación para votar, primero se deben conocer y publicar las propuestas de candidatura. Se recomienda realizar el cálculo partiendo desde la fecha de publicación de las propuestas de candidatura (véase el punto IV.1 arriba) y añadiendo 1 o 2 días. – La indicación de una fecha aproximada resulta útil para los interesados, ya que puede que del momento de envío dependa la dirección a la que se envíe la documentación. antes de celebrarse la asamblea electoral, es decir, que se enviará aproximadamente el día .........................	Aquí debe introducirse una fecha; por lo demás, véase la nota anterior.; a partir de esta fecha, la documentación para votar por correo también podrá ser recogida durante el horario de atención de la mesa electoral.
La solicitud de emisión de votos por escrito (voto por correo) debe ser recibida por la mesa electoral, a más tardar, tres días antes de la asamblea electoral, es decir, como muy tarde,
el día ..........................................................
a las ........................................................... horas. 	El Reglamento electoral no exige que se indique este dato. No obstante, se recomienda indicar la hora exacta de finalización del plazo, ya que, de lo contrario, el plazo permanecerá abierto hasta las 24:00 h. Para que el plazo legal no se vea reducido por la hora establecida para la finalización del plazo, dicha hora debe coincidir con el fin del horario de trabajo habitual; en caso de trabajo por turnos, se puede establecer que la finalización del plazo sea a las 24:00 h, o bien, aproximadamente 1 hora después del final del turno de día.
El voto por correo se llevará a cabo remitiendo las papeletas cumplimentadas a la mesa electoral en el plazo establecido y dentro del sobre —debidamente franqueado— previsto para este fin. Este sobre deberá ser recibido por la mesa electoral, a más tardar, antes del comienzo del recuento de votos, es decir, 
el día ..........................................................
a las ........................................................... horas
en el lugar del recuento de votos
en la sala ....................................................
4. 	Este párrafo no forma parte del contenido legal preceptivo de la convocatoria electoral.
En las elecciones, los votantes podrán elegir entre los diferentes candidatos. Según el número total de escaños a repartir en el comité de empresa, cada votante tendrá ....... votos	Se requiere una cifra que debe corresponder al tamaño del comité de empresa (punto II. arriba). que podrá emitir a los candidatos; no podrá emitir más de un voto a cada candidato. Las papeletas en las que se haya votado (marcado con una cruz) a más candidatos que escaños a repartir en el comité de empresa, serán inválidas y no se tendrán en consideración en el recuento de votos. 	Para los comités de empresa de 1 solo miembro, se recomienda formular el texto de la siguiente manera más escueta:
«En las elecciones, los votantes podrán elegir entre los diferentes candidatos. Cada votante tiene un voto que podrá emitir a uno de los candidatos. Las papeletas en las que se haya votado (marcado con una cruz) a más de un candidato serán inválidas y no se tendrán en consideración en el recuento de votos».
5. 	Este párrafo no forma parte del contenido legal preceptivo de la convocatoria electoral.
Los votos se emitirán marcando con una cruz la casilla correspondiente en la papeleta de votación. Las papeletas de votación cumplimentadas de una manera ambigua, es decir, que no refleje claramente la voluntad del votante, serán inválidas y no se tendrán en consideración en el recuento de votos. También serán inválidas las papeletas de votación que contengan comentarios, añadiduras u otras anotaciones.

V.	Invitación al recuento de votos – Publicación de los resultados de las elecciones
El momento en que pueda iniciarse el recuento de votos dependerá de si se ha ejercido o no el derecho al voto por correo, o sea, a la emisión posterior de votos.
En principio, está previsto iniciar el recuento inmediatamente después de finalizar la emisión de votos, es decir, 
el día ...................................... a partir de las .................... horas 
en la sala ...........................................................................	Los datos aquí introducidos deberán estar en consonancia con la hora de finalización de la votación. Lo ideal sería que el recuento de votos se efectuara inmediatamente después de finalizar la votación. Además, se recomienda utilizar la misma sala de votación para realizar el recuento, ahorrándose así el traslado de las urnas y demás materiales a otra estancia. 
y proclamar los resultados provisionales de las elecciones. 
Para el caso de que se solicite la emisión posterior de votos, el recuento de votos y el anuncio del resultado provisional de las elecciones quedarán señalados para
el día ...................................... a partir de las .................... horas 
en la sala ........................................................................... 	Estos datos deberán estar en consonancia con la información que figure al final del punto IV.3 (último plazo para la recepción de la documentación para votar por correo), ya que las papeletas de votación por correo deberán incluirse inmediatamente antes del comienzo del recuento de votos.
Poco antes de la asamblea general de trabajadores para las elecciones al comité de empresa, la mesa electoral indicará, junto a la convocatoria electoral, en cuál de las dos fechas tendrá lugar el recuento de votos. Además, se informará de ello verbalmente en la asamblea general de trabajadores del centro de trabajo.
En cualquier caso, el recuento de votos se realizará en acto público; por la presente, se invita a todos los compañeros/as a asistir al recuento de votos.
Los resultados electorales se publicarán oficialmente poco después de finalizar el recuento de votos, exponiéndose los resultados en todos los lugares donde se encuentre anunciada la presente convocatoria electoral.
VI. 	Llamamiento a apoyar a la mesa electoral
En caso de detectarse posibles deficiencias, irregularidades o impedimentos durante la preparación de las elecciones, en el transcurso del procedimiento electoral o durante la emisión de votos, se podrá avisar al respecto a cualquiera de los miembros de la mesa electoral.

VII. 	¿Dónde y cómo se puede localizar a la mesa electoral?
Las impugnaciones y otras declaraciones que deseen hacerse frente a la mesa electoral, deberán dirigirse al presidente de la mesa, es decir, al/a la
Sr./Sra. ................................................................................................
La persona indicada puede ser contactada personal y telefónicamente durante el horario de trabajo habitual	Sería conveniente poder facilitar información detallada al respecto. Asimismo, se recomienda que la mesa electoral fije unos horarios regulares de atención y que los publique aquí. de la siguiente manera:
..............................................................................................................	Si se crea una oficina expresa para la mesa electoral, deberá proporcionarse su dirección, teléfono y número de fax; si no, debe introducirse aquí el puesto de trabajo del presidente de la mesa electoral, a ser posible indicando el número de teléfono y fax.

VIII.	 ¿Dónde se puede encontrar más información sobre las elecciones al comité de empresa?
En vista de la gran cantidad de información relativa al procedimiento electoral, se remite a la Ley alemana sobre los comités de empresa (artículos 1 al 20), así como al Reglamento electoral decretado al respecto, para ampliar detalles. El texto del Reglamento electoral podrá ser examinado en el mismo lugar donde también esté expuesta la lista de electores; deberán observarse los horarios indicados. 	Si el Reglamento electoral ha de ser publicado adicionalmente por medios electrónicos (por ejemplo, en la Intranet), también debe especificarse cómo poder acceder al mismo (véase el artículo 2, apartado 4, frases 3 y 4, del Reglamento electoral).
..................................................., 	Indíquese la localidad en la que se encuentra la empresa o el centro de trabajo. a ........................... 2018	¡Importante! – La fecha aquí indicada debe coincidir efectivamente con la fecha de exposición en el tablón de anuncios. En otras palabras: La convocatoria electoral debe exponerse el mismo día en que se emita. Si fuera necesario exponer la convocatoria electoral en lugares más lejanos, entonces debería ser enviada por fax al ayudante electoral local, para permitir su exposición simultánea. Si esto no fuera posible, la convocatoria electoral debería firmarse con una fecha futura, para permitir su exposición en el tablón de anuncios en el mismo día de su emisión oficial.
	El día de la emisión de la convocatoria electoral no debe ser elegido arbitrariamente, sino que requiere una planificación anticipada precisa para poder ejecutar todos los pasos del procedimiento electoral sin incurrir en problemas por falta de tiempo. En el procedimiento electoral simplificado, bastará un plazo de 4 semanas entre la convocatoria a las elecciones y el día de la asamblea electoral.

La mesa electoral
................................	................................	................................	Aquí deben introducirse los nombres de los miembros de la mesa electoral que tendrán que firmar la convocatoria personalmente. El nombre del presidente debe poder identificarse inequívocamente. – El artículo 3, apartado 1, del Reglamento electoral dispone (únicamente) que la convocatoria electoral deberá ser firmada por el presidente de la mesa electoral y por al menos otro miembro más. No obstante, es práctica general que todos los miembros de la mesa electoral firmen la convocatoria de elecciones.
Los demás miembros de la mesa electoral podrán localizarse personal y telefónicamente de la siguiente manera:	Esta no es una parte obligatoria de la convocatoria electoral. Sin embargo, para los electores con derecho a voto resulta muy útil conocer de esta manera fácilmente cómo poder localizar a los demás miembros de la mesa electoral. Sería conveniente indicar la oficina en la que se les puede contactar en persona, así como también un teléfono e incluso un número de fax si fuera necesario.
Sr./Sra., en calidad de sustituto/a ............................................................
Sr./Sra. ...................................................................................................

Nota interna de la mesa electoral sobre la presente convocatoria de elecciones
Expuesta en el tablón de anuncios
En fecha:
Por:
Exposición controlada	Según la ley, la convocatoria electoral no solo debe exponerse en el tablón de anuncios, sino que también «debe conservarse en un estado perfectamente legible» (véase también el artículo 3, apartado 4, del Reglamento electoral). Por lo tanto, se recomienda controlar las convocatorias electorales periódicamente. Para ello, lo más fácil es anotar dichos controles indicando en la misma convocatoria electoral el nombre de la persona responsable y la fecha de control.
En fecha:
Por:
Esta convocatoria debe ser retirada a las 2 semanas de la publicación de los resultados electorales y debe ser entregada a la mesa electoral; último día de vencimiento de este plazo: 30/06/2018.
Retirada del tablón de anuncios
En fecha:
Por:

Notas relativas a la presente convocatoria de elecciones






	

