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Número de Delegados/as o miembros de Comité de Empresa Número de Delegados/as o miembros de Comité de Empresa 
a elegir por número de trabajadores/asa elegir por número de trabajadores/as  

  

El número de trabajadores/as de cada centro de trabajo es el que determina el nú-
mero de Delegados/as de Personal, o el de miembros de Comité de Empresa a elegir: 

 

De     6  a          30   trabajadores     1  Delegado/a de Personal. 

De   31  a          49  "        3  Delegados/as de Personal. 

De   50  a                 100          "        5  miembros de Comité de Empresa. 

De 101  a         250  "        9           "            "         " 

De 251  a         500  "                 13          "            "         " 

De 501  a         750  "                 17          "            "         " 

De 751  a                1.000  "                 21          "            "         " 

Cada 1.000 trabajadores/as más o fracción, 2 miembros del Comité de Empresa más. 
 

Horas sindicales mensuales de que disponen, por número de trabajado-Horas sindicales mensuales de que disponen, por número de trabajado-
res, según el Estatuto de los Trabajadores (Artículo 68res, según el Estatuto de los Trabajadores (Artículo 68--E)E)  

  

Asimismo, el número de trabajadores/as que componen la plantilla del centro de 
trabajo determina el crédito horario mensual (horas sindicales) de que podrá disponer 
cada Delegado/a de Personal o cada miembro de Comité de Empresa: 

De..... 6  a  100 trabajadores/as     15 horas por mes. 

De  101  a  250           "            20    "              " 

De  251  a  500        "            30    "              " 

De  501  a  750   "            35    "              " 

De  751  en adelante                        40    "              " 

Estas "horas sindicales" son retribuidas y consideradas como tiempo efectivo de trabajo 
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Elecciones Sindicales 2013Elecciones Sindicales 2013Elecciones Sindicales 2013   
 

UGT , TU SINDICATO TE APOYA.UGT , TU SINDICATO TE APOYA.  

A LOS COMPAÑEROS/AS A LOS COMPAÑEROS/AS 

DE MAPFREDE MAPFRE  

UGT I MAPFRE 



HAN PASADO CUATRO AÑOSHAN PASADO CUATRO AÑOSHAN PASADO CUATRO AÑOS   

Como sabrás, en el mes de mayo de 2013 podéis elegir a un nuevo comité en 

nuestra empresa, al haber transcurrido los cuatro años de mandato del actual. 

Las elecciones sindicales son para tener representantes escogidos por noso-

tros, que defiendan nuestros derechos ante la empresa. 

Si quieres formar parte de un proyecto sindical de funcionamiento claramente 

democrático, en el que los comités de empresa son realmente operativos.   

Nos gustaría encontrar personas capaces de entablar nuevas relaciones con la empresa 

que sean transparentes para el resto de los compañeros, que tengan su confianza  y los 

mantengan informados, que sean realmente representantes, y que transmitan en los dos 

sentidos la información: a la empresa, sobre los problemas que atañen a los trabajadores, 

y a estos, del camino y momento en que se encuentran las soluciones a esos problemas. 

En definitiva, que gestionen las mejores soluciones a los problemas que se puedan dar. 

Somos nosotros quienes debemos trabajar para solucionar nuestros problemas, sobre la 

base de estar unidos y organizados. Debemos conseguir mantener nuestros derechos y 

poder adquisitivo, e impedir que empeore la situación en nuestro puesto de trabajo. 

      RENOVAR LOS MIEMBROS DEL COMITÉRENOVAR LOS MIEMBROS DEL COMITÉRENOVAR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ   

NO LO DUDES, TU ERES NO LO DUDES, TU ERES 

NUESTRO CANDIDATO !!!NUESTRO CANDIDATO !!!  
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UGT: Apoyo y asesoramiento 

Desde UGT los delegados, y por extensión todos los trabajadores, reciben la ayu-

da de nuestros organizadores sindicales desde el inicio del proceso electoral has-

ta las votaciones, para después pasar a recibir el asesoramiento del sector, en 

nuestro caso, de Seguros y Oficinas. Son compañeros que entienden las carac-

terísticas especiales de nuestra parcela laboral. Además, por supuesto, contamos 

con el asesoramiento laboral y jurídico de nuestro gabinete de abogados especia-

listas en Derecho del Trabajo. 

¿Tengo que estar afiliado para ser delegado de UGT? 

NO, no es obligatorio, pero si recomendable. Estar afiliado te permitirá disfrutar de 

muchas ventajas como son: asesoría jurídica gratuita, descuentos para afiliados... 

Somos un sindicato con casi 125 años de historia. Es imposible entender los derechos de los 

trabajadores de nuestro país sin el protagonismo de nuestra organización en esta lucha. 

Nos debemos exclusivamente a la defensa de los intereses de los trabajadores, rigiéndonos por 

las decisiones que toman en los Congresos los delegados elegidos democráticamente por sus 

afiliados. 

Os mantendremos informados de todas las novedades que se produzcan en materia laboral a 

nivel general y en concreto de nuestro sector (contratación, retribuciones, horarios, salud labo-

ral, permisos, vacaciones, etc…) 

Podréis participar en los actos que se convoquen para los delegados y delegadas del Sindicato. 

Encontrarás el apoyo de una gran organización, con más de 1 millón de afiliados. 

¿Por qué con UGT? 

Preséntate con nosotros para Preséntate con nosotros para 

defender nuestros derechosdefender nuestros derechos  
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