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

El número de trabajadores/as de cada centro de trabajo es el que determina el 
número 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 Empre-
sa más. 
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UGT I MAPFRE 

Desde la Sección Sindical de UGT I MAPFRE nos ponemos en con-

tacto con vosotros/as para informaros del derecho que tenemos 
como trabajadores/as a elegir a nuestros/as representantes y de 
nuestra necesidad de organizarnos para defender y mejorar nues-
tras condiciones laborales. No podemos permitirnos perder dere-

chos que tantos esfuerzos y años de lucha han costado. 

La experiencia nos ha demostrado que la única forma de defender 
nuestros derechos es estar unidos/as y organizados/as bajo las 
siglas de un sindicato de clase como es UGT. Un sindicato que nos 
asesora, forma y da apoyo a todos los trabajadores/as en general, y 
a sus delegados/as en particular. Un sindicato que pone a nuestra 
disposición todas las herramientas necesarias y la experiencia de 
una organización con casi 125 años de historia, para llevar a cabo 
nuestra labor como representantes de los trabajadores/as. 

Nuestro compromiso eres tú !!!Nuestro compromiso eres tú !!!Nuestro compromiso eres tú !!!   

UGT APUESTA POR MEJORAR: 

 Nuestras condiciones de trabajo en una justa negociación del convenio MAPFRE. 

 Nuestra promoción interna y  formación continua.  

 Nuestro sistema y herramientas informáticas. 

 La adecuada carga de trabajo, que permita el cumplimiento de la jornada de Conve-

nio, sin prolongaciones habituales de ésta.  

 Nuestras posibilidades de conciliación. 

 La eliminación de barreras que puedan discriminar a la mujer en MAPFRE, como el 

efecto de la reducción de jornada en su proyección profesional. 

 Hacer extensivo el pago de incentivos por cumplimiento de objetivos a toda la planti-

lla.  

 La presencia sindical de UGT en nuestra empresa. 

UGT I MAPFRE 

En la Unión General de Trabajadores encontrarás… 

… el apoyo diario de tu Sección Sindical y de tu Federación para el ejercicio de tu actividad sindi-

cal … 

… un amplio Servicio Jurídico al que puedes recurrir para consultar tus dudas laborales o de cual-

quier otra disciplina… 

… un conjunto de servicios en materia de empleo, igualdad, inserción socio laboral, inmigración, 

juventud, gabinete técnico, salud laboral, medio ambiente, gabinete de comunicación… 

… un centro de formación con una amplia oferta de cursos gratuitos… 

… servicios de ocio y cultura, como centros de vacaciones… 

… y también descuentos especiales en establecimientos ...   tú 
elig
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Competencias de la Representación Sindical: 

 Recibir información periódica sobre el estado de la empresa en relación a 

la producción, ventas, clientes, resultados y empleo. 

 Conocer las modalidades de contratos de trabajo realizados en la em-

presa, notificación de prorrogas, denuncias, contratas y subcontratas así 

como la finalización de la relación laboral. 

 Opinar, previo a la ejecución por el empresario, de las siguientes cuestio-

nes:  

 - Disminución de carga de trabajo, restructuración de las plantillas, mayor  

   autonomía y mejor comunicación en el departamento y con el responsable. 

 - Reducción de jornada y traslado de instalaciones. 

 - Nuevos sistemas de organización y control del trabajo. Mejores herramien-

   tas. 

 - Incentivos y retribución variable. 

 - Promoción interna y formación. 

 Vigilancia y control del cumplimiento de las normas en material de se-

guridad y salud laboral. 

 Informar a los trabajadores. 


