
LAUDO ARBITRAL
20/2022

Málaga, a 14 de noviembre de 2022

Don Amable A. Vilariño Márquez, árbitro designado conforme a la
legislación vigente en el Expediente Preaviso nº 389bis/2020 y Acta n.º
330/2022, Impugnaciones de 13/06/2022 nº reg 130, 17/06/2022 n.º de
reg.  137,  28/06/2022  n.º  de  reg.  148  y  03/08/2022  n.º  de  reg.  173,
iniciado mediante escritos presentados en la Oficina Pública de Registro
por  Doña  María  Isabel  Hernández  Martínez  en  nombre  de  la  Unión
Provincial  de Comisiones Obreras de Málaga (CC.OO.)  y  Don Antonio
Ignacio Vázquez Cervilla en nombre y representación del Sindicato Unión
General de Trabajadores de Andalucía en Málaga (U.G.T.), en relación al
proceso electoral celebrado en la empresa ARES CAPITAL, S.A., siendo
partes impugnadas, además de los anteriores, la propia empresa referida,
la Mesa Electoral, Don José Ángel Amador González como promotor, el
sindicato  CSIF,  y  el  Sindicato  Libre  de  Transportes  (SLT),  dicto  a
continuación el presente LAUDO, basándome en los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Según consta en expediente remitido a este árbitro por la
Oficina  Pública  de  Registro  de  Elecciones  Sindicales  (O.P.R.),  tras  el
dictado  del  Laudo  Arbitral  n.º  04/2022  se  anuló  el  proceso  electoral
relativo al Preaviso n.º 389bis/2020 y se fijó nueva fecha para el inicio del
mismo. Celebrado el mismo se derivó el Acta n.º 330/2022.

Segundo.- Durante la tramitación del  nuevo proceso electoral  se
han  presentado  varios  escritos  impugnatorios  del  mismo,  siendo  los
siguientes:

1.- Impugnación de 13/06/2022 n.º de reg. 130, presentada por el
sindicato CCOO, alegando la existencia de vicios graves que afectan a las
garantías  previstas  en  la  legislación  para  el  desarrollo  del  proceso
electoral  llevado  a  cabo  y  su  resultado,  razón  por  la  que  solicitan  la
retroacción  del  proceso  al  momento  de  la  publicación  del  censo.  En
concreto, se manifiesta que existen errores graves en el censo aportado a
las partes, así en la columna de Antigüedad en el listado de electores con
contratos superiores a 12 meses, refleja los trabajadores con menos de
12  meses  con  lo  cual  contraviene  al  artículo  6  del  Reglamento  de
Elecciones. Que el listado de trabajadores con menos de 12 meses, se
observa en la columna Antigüedad las jornadas superiores a 12 meses.
Debe recoger aquellos trabajadores contratados por término de hasta un
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año, haciendo constar la duración del contrato pactado y el número de
días trabajados hasta la fecha de la convocatoria de la elección, artículo 6
del  Reglamento  de Elecciones.  Que en el  censo no viene recogido la
relación de personas contratadas en el período de un año anterior a la
iniciación del proceso. Este hecho y los anteriores descritos hacen que
sea imposible determinar el número de representantes a elegir. Que han
presentado reclamación previa a la mesa sin que haya recibido respuesta
alguna.

2.- Impugnación de 17/06/2022 n.º de reg. 137, presentada por el
sindicato CCOO, continuación de la anterior en la que se manifiesta que
con  fecha  14/06/2022  se  publica  el  censo  definitivo  persistiendo  los
mismos  vicios  graves  en  el  censo,  habiendo  presentado  reclamación
previa a la Mesa Electoral sin recibir contestación, interesando lo mismo
que en la anterior impugnación.

3.- Impugnación de 28/06/2022, presentada por el sindicato UGT,
alegando  la  existencia  de  vicios  graves  que  afectan  a  las  garantías
previstas en la legislación para el desarrollo del proceso electoral llevado
a cabo y su resultado, razón por la que solicitan la retroacción del proceso
al acto de la confección de un nuevo calendario electoral. En concreto se
manifiesta que la Mesa Electoral aprobó un nuevo calendario electoral no
ajustado y vulnerando la normativa electoral vigente para la elección de
los órganos de representación de los trabajadores en la empresa ya que
no  cumple  los  nueve  días  mínimos  de  presentación  de  candidaturas.
Manifiestan haber presentado reclamación previa a la Mesa, la cual fue
desestimada.

4.- Impugnación de 03/08/2022, presentada por el sindicato UGT,
en relación al Acta derivada de este proceso n.º 330/2022, por los mismos
motivos interesando su acumulación a las anteriores.

Dado  que  esta  última  impugnación  fue  presentada  con
posterioridad  a  la  vista  celebrada,  se  requirió  a  las  partes  para  que
manifestaran su intención de celebrar o no nueva vista, contestándose por
todas las actuantes en la vista que se podía acumular sin necesidad de
celebrar nueva vista.

Tercero.- Una  vez  remitido  a  este  árbitro  el  expediente  por  la
Oficina Pública de Registro de Elecciones Sindicales de esta ciudad, se
convocó a las partes a la comparecencia prevista en el art. 41 del Real
Decreto 1844/94, de 9 de Septiembre (en adelante Reglamento) y en el
art.  76,6  del  Estatuto  de  los  Trabajadores (en  adelante  ET),  mediante
envío  por  correo  certificado  con  acuse  de  recibo  o  entrega  de  las
correspondientes citaciones en legal forma.

2



Cuarto.- Señalada  Vista,  comparecen  Don  Francisco  Feria  en
representación  del  sindicato  impugnante  UGT,  Don  Diego  Leiva  en
representación  del  sindicato  CCOO,  Don  Alberto  Ruiz  Pérez  en
representación de la empresa, Don José M.ª Cazallas en representación
del sindicato también impugnado SLT, sin que comparecieran más partes
de las citadas.

Iniciado el acto el representante del sindicato SLT plantea que no
ha recibido la impugnación con n.º de reg. 148 presentada por UGT. Por
la empresa se manifiesta que la impugnación de UGT llegó incompleta.
Mostrada  la  misma  y  tras  su  examen,  no  se  muestra  objeción  en  la
continuación de la vista, por lo que se procede a celebrar la misma.

Se  exhortó  a  las  partes  a  llegar  a  un  acuerdo,  no  pudiendo
alcanzarse el mismo, razón por la que continuó el procedimiento.

Quinto.- En cuanto a las reclamaciones formuladas, concedida la
palabra al representante del sindicato CCOO, por éste se ratifica en la
impugnación presentada, en particular en los Hechos III y IV de la misma,
manifestando que existe un error grave y no se determina claramente el
número  de  representantes  a  elegir.  Manifiestan,  además,  que  las
reclamaciones fueron presentadas en tiempo y plazo a la Mesa Electoral.

Concedida la palabra al representante de UGT por éste se ratifica
en su impugnación y adhiere a lo manifestado por CCOO en cuanto a que
existe una mala correlación con el número de representantes a elegir. En
cuanto  a  su  propia  impugnación  mantienen  que  se  vulneran  en  el
calendario el plazo de los nueve días correspondientes a la presentación
de candidaturas. Se establece el día 15 de junio y finaliza el día 23 de
dicho mes. Se incumple pues el artículo 74.3, párrafo tercero del Estatuto
de los Trabajadores.

Concedida la palabra el representante de la empresa respecto a la
impugnación de Comisiones Obreras está en desacuerdo. Se facilitó un
segundo listado y en la impugnación se habla de generalidades. No existe
un  vicio  que  afecte  al  desarrollo  del  proceso.  Se  ha  distinguido  entre
contratos  superiores  a un año y  no,  por  lo  que no existe  perjuicio.  El
hecho IV es incierto. En la columna se especificaban los días trabajados y
en  la  columna  relativa  en  el  censo  correcto  no  hay  una  modificación
sustancial. El 9 de junio de 2022 se facilitó ese censo corregido. No se
pasa de 500 trabajadores, conforme dispone el artículo 66.1 del Estatuto
de los Trabajadores.

Respecto de la impugnación de UGT manifiestan que el plazo para
presentación de candidaturas establecido en el calendario es el correcto y
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legal.  Ha existido  una actuación  correcta  de la  empresa,  reiterando la
extemporaneidad de las reclamaciones presentadas por los impugnantes.

Concedida  la  palabra  al  representante  del  SLT,  respecto  a  la
impugnación  de  CCOO se  manifiesta  que  el  13  de  junio  de  2022  no
consta reclamación previa a la mesa electoral y con respecto al Hecho III
de la impugnación hace referencia a los artículos 71 y 72 del Estatuto de
los trabajadores, sobre los contratos superiores a 12 meses e inferiores.
Añade  que  conforme  al  censo  entregado  por  la  empresa  son  254
trabajadores fijos o de contrato superior a un año y que es irrelevante la
antigüedad del trabajador, ya sea un día. El cómputo de días trabajados
por  los  trabajadores  con  contrato  inferior  a  un  año,  sumado  a  los
anteriores  es  de  257,4.  Se  exhibió  en  el  tablón  de  anuncios  dicho
cómputo. En la hoja 7.2 del Acta se hace referencia al  censo electoral
corregido y expuesto. No se supera el tramo de de 500 trabajadores, por
lo que la impugnación no afecta al resultado.

Respecto a la impugnación de UGT se manifiesta que el calendario
electoral fue aprobado por todos los intervinientes en la constitución de la
mesa electoral. La reclamación previa a la Mesa Electoral fue presentada
el  23  de  junio  de  manera  extemporánea.  El  calendario  fija  9  días
siguientes naturales de 15 a 23 de junio.

En trámite de conclusiones se añade que es la tercera vez que se
vota en la empresa en año y medio con una lista única del Sindicato Libre
de Transportes. Por parte de CCOO lo que se les pide es algo que no es
un vicio insubsanable. La reclamación previa del día 14 de junio de 2022
está fuera de plazo y la otra también. En relación a la impugnación de
UGT  estaban  todos  los  interventores  presentes  y  se  estableció  el
calendario entre todos. Estuvo puesto en el tablón de anuncios.

Sexto.- En  Fase  de  prueba  por  parte  del  Sindicato  CCOO  se
aportan  las reclamaciones a la Mesa Electoral enviadas por email en el
acto: la de 9 de junio de 2022, primera reclamación previa, y 14 de junio
de 2022, segunda reclamación previa.

Por  el  sindicato  UGT  se  aporta  el  preaviso  389bis/2020,  la
reclamación previa presentada a la Mesa Electoral y el calendario fijado.

Por la empresa se aporta el censo facilitado a la Mesa Electoral,
email y el modelo 7.2 con la incidencia reflejada.

Por  parte  del  sindicato SLT se  aporta  el  calendario  electoral,  la
reclamación previa de CCOO, la reclamación previa de UGT, el  censo
electoral, el Acta electoral, sentencia del Juzgado de lo Social de Málaga
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y  la  proclamación  por  la  Mesa  Electora  de  la  única  candidatura
presentada por el SLT.

No teniendo las partes nada más que alegar se acordó dar por
finalizada la comparecencia quedando el expediente visto para el dictado
de la correspondiente decisión arbitral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-  Procede examinar en primer lugar la posible extemporaneidad
de  las  reclamaciones  previas  presentadas  ante  la  Mesa  Electoral
alegadas tanto por la Empresa como por el  SLT, en cuanto a que las
mismas fueron realizadas fuera de plazo por los Sindicatos impugnantes.

Al  respecto,  debemos recordar  la  doctrina  fijada  por  el  Tribunal
Constitucional en su sentencia 272/1993, de 20 de septiembre, por la que
dispone que los plazos establecidos en los procesos electorales no son
requisitos  irrazonables  sino  exigencias  sustanciales  para  dar  certeza y
seguridad al  propio proceso y para garantizar la igualdad de todas las
partes intervinientes en el mismo. De aquí que no pueda quedar a merced
de la conveniencia de cualquiera de ellas la utilización de los mismo, pues
ello quebrantaría los principios de seguridad e igualdad.

En tal sentido consta explícitamente en el calendario electoral que
la finalización de reclamaciones sobre el censo estaba fijada para el día
13/06/2022, circunstancia sí fue aprovechada por el sindicato impugnante
CCOO  para  presentar  una  reclamación  sobre  el  mismo,  de  hecho
duplicada  los  días  09  y  14  de  junio  de  2022  (siguiente  día  hábil),  al
constar el recibí del Presidente de la Mesa. No puede pues determinarse
la extemporaneidad de las reclamaciones previas del sindicato CCOO, al
haber  sido  presentadas  y  reiteradas  dentro  del  plazo  fijado  para  ello,
siendo desestimadas por silencio,  por lo que procedía el  presentar las
impugnaciones hoy debatidas.

Caso distinto lo encontramos con la reclamación previa presentada
por  el  sindicato  UGT  respecto  a  la  ilegalidad  del  plazo  fijado  para
presentación  de  candidaturas.  Es  cierto  que  la  normativa  relativa  al
proceso electoral no fija exactamente un plazo de reclamación para este
tipo de circunstancias, pero hay que tener en cuenta que el calendario fue
establecido  por  la  Mesa  Electoral  en  el  momento  de  su  constitución,
compareciendo, entre otros, el sindicato impugnante. Así debemos estar a
lo dispuesto en el art. 30 del RD 1844/1994 cuando establece que: “Se
requiere para la  impugnación de los actos de la  mesa electoral  haber
efectuado  previamente  reclamación  ante  la  misma,  dentro  del  día
laborable siguiente al acto que motiva la impugnación.” En este caso, la
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reclamación fue presentada ante la Mesa Electoral, según consta en la
documentación aportada, el día 23/06/2022, bastantes días después de la
fijación del calendario por la Mesa Electoral, por lo que ha de declararse
extemporánea  la  reclamación  previa  presentada  y  consecuentemente
desestimada la impugnación sin  entrar en el fondo del asunto debatido en
la misma.

II.- Entrando  a  conocer  del  fondo  del  asunto  de  las  únicas
impugnaciones vigentes, de CCOO, que no es otro que el cómputo de los
trabajadores  eventuales  a  los  efectos  de  determinar  el  número  de
representantes  a  elegir,  conviene  delimitar  el  marco  normativo  de  la
materia.

Conforme  al  artículo  63  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  "El
Comité  de  Empresa  es  el  órgano  de  representativo  y  colegiado  del
conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la
defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo de
50 o más trabajadores.”

Por  su  parte  el  artículo  72  del  Estatuto  de  los  Trabajadores
dispone:

"1. Quienes presten servicios en trabajos fijos discontinuos y los
trabajadores  vinculados  por  contrato  de  duración  determinada  estarán
representados  por  los  órganos  que  se  establecen  en  este  título
conjuntamente con los trabajadores fijos de plantilla.

2. Por tanto, a efectos de determinar el número de representantes,
se estará a lo siguiente:

a)  Quienes presten servicios en trabajos fijos discontinuos y los
trabajadores vinculados por contrato de duración determinada superior a
un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.

b) Los contratados por  término de hasta un año se computarán
según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la
convocatoria de la elección. Cada doscientos días trabajados o fracción
se computará como un trabajador más."

Por último, el Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Elecciones  a  Organos  de
Representación de los Trabajadores en la Empresa, en su artículo 9.4
dispone:

"4. A los efectos del  cómputo de los doscientos días trabajados
previstos  en  el  art.  72,2  b)  ET,  se  contabilizarán  tanto  los  días
efectivamente  trabajados  como  los  días  de  descanso,  incluyendo
descanso semanal, festivos y vacaciones anuales.

El cómputo de los trabajadores fijos y no fijos previsto en el art. 72
ET se tomará igualmente en consideración a efectos de determinar  la
superación del mínimo de 50 trabajadores para la elección de un Comité
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de  empresa y  de  6  trabajadores  para  la  elección  de  un  Delegado  de
personal en los términos del art. 62,1 ET.

Cuando el cociente que resulta de dividir por 200 el número de días
trabajados, en el período de un año anterior a la iniciación del proceso
electoral,  sea superior al número de trabajadores que se computan, se
tendrá  en  cuenta,  como  máximo,  el  total  de  dichos  trabajadores  que
presten  servicio  en  la  empresa  en  la  fecha  de  iniciación  del  proceso
electoral, a efectos de determinar el número de representantes."

En opinión del árbitro que suscribe ante la aparente contradicción
existente entre el artículo 72 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo
9.4 del R.D. 1844/1994, solo caben dos opciones: declarar la prevalencia
del Estatuto por tratarse de una norma con rango legal, o intentar integrar
ambos preceptos en una labor interpretativa.

Optando por la segunda de las opciones, se debe entender que si
el  artículo  9.4  habla  de  días  trabajados  por  unos  trabajadores,  esos
trabajadores  "que  se  computan"  han  de  ser  necesariamente  los  que
trabajaron  esos  días  que se  dividen por  doscientos  siendo el  total  de
jornadas de los eventuales de 684, según consta detallado en el Modelo 7
Hoja 2 del Acta.

Aplicado al caso que nos ocupa, para el cómputo de jornadas se
tomaron los días trabajados en el año inmediatamente anterior por los 48
trabajadores eventuales que tuvo la  empresa.  El  cómputo de jornadas
arroja un total de 3,42 trabajadores, aplicando del redondeo preceptivo 4
(una vez efectuada la división de las jornadas entre 200). Así pues se
constata que el cociente que resulta de dividir por 200 el número de días
trabajados, en el período de un año anterior a la iniciación del proceso
electoral,  al  estar  por  debajo  del  número  de  trabajadores  que  se
computan (254), no ha de entrar en juego el límite previsto en el artículo
9.4. del R.D. 1844/1994, y ser 4 el número a añadir a los 254 fijos.

Por ello, del examen de la documentación aportada al acto de la
comparecencia se deduce la existencia de 254 trabajadores con contrato
indefinido o con una antigüedad superior a un año, los cuales unidos al
cómputo de jornadas de los trabajadores eventuales, daría un coeficiente
de 258 trabajadores a efectos de cómputo. En tal sentido, aplicando lo
dispuesto en el art. 66.1 ET cabe elegir un Comité de 13 miembros, tal y
como se ha hecho.

En  la  amplia  documental  aportada  por  las  partes  y  sus
manifestaciones, vemos que aunque efectivamente se aportó un censo
laboral  en  el  que  no  constaban  las  jornadas  efectuadas  por  los
trabajadores eventuales o de contrato inferior a un año, siendo imposible
determinar  un  censo  electoral  correcto  y,  además  el  número  de
representantes  a elegir,  no es menos cierto  que la  propia  empresa,  a
petición de la Mesa y tras la primera impugnación presentada por CCOO,
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aportó nuevo censo con el que se pudieron determinar esos parámetros,
siendo reflejados en el Acta. 

No es de más recordar a las partes que estamos ante el segundo
laudo dictado ante un proceso electoral que arranca desde el año 2020, y
que para evitar la nulidad de procesos, como el anterior, debe realizarse
escrupulosamente el proceso electoral, no siendo válidas por las partes
las afirmaciones legitimistas que desmerecen el sentido y finalidad de las
elecciones sindicales.

En definitiva, con las pruebas practicadas y las declaraciones de
las  partes,  no  se  consigue  desvirtuar  la  correcta  realización  de  las
elecciones en la empresa ARES CAPITAL, S.A.

Vistos  y  examinados  los  antecedentes  precedentes,  las
manifestaciones  de  las  partes,  las  pruebas  obrantes,  los  preceptos
mencionados y demás de general aplicación, vengo a dictar la siguiente

DECISIÓN ARBITRAL

Que  desestimando  las  impugnaciones  presentadas  en  el
Expediente  Preaviso  nº  389bis/2020  y  Acta  n.º  330/2022,
Impugnaciones de 13/06/2022 nº reg 130, 17/06/2022 n.º de reg. 137,
28/06/2022 n.º de reg. 148 y 03/08/2022 n.º de reg. 173,  por la Unión
Provincial  de  Comisiones  Obreras  de  Málaga  (CC.OO.)  y  el  sindicato
Unión  General  de  Trabajadores  de  Andalucía  en  Málaga  (U.G.T.),  en
relación al proceso electoral celebrado en la empresa ARES CAPITAL,
S.A., no procede su anulación.

Fdo. Amable A. Vilariño Márquez

Notifíquese el presente LAUDO, mediante entrega de las correspondientes
copias, a la Oficina Pública de Registro de Elecciones Sindicales de la Delegación
de Empleo de esta Ciudad y a las demás partes interesadas, haciéndoles saber que
esta Decisión Arbitral puede ser impugnada ante la Jurisdicción Social en el plazo de
TRES DÍAS a partir del día siguiente de la fecha de notificación.
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