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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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Con nosotros defenderás TUS derechos !!!Con nosotros defenderás TUS derechos !!!  

UGT  I MAPFRE   

https://www.facebook.com/UgtMapfre


POR QUÉ POR QUÉ POR QUÉ UGTUGTUGT:::   

Apostamos por una acción sindical  

a medida de nuestros diferentes colectivos;  

para desarrollarla ... 

tu participación es fundamental !  

UGT  I MAPFRE   

 te visitamos con frecuencia y estamos en tu 

día a día, cerca de ti, a tu disposición 

 te damos respuestas y soluciones a tus pro-

blemas 

 te representamos en las negociaciones sin 

importar la dimensión de tu colectivo 

 te mantenemos al día sobre las negociacio-

nes de convenio y otras regulaciones 

 te apoyamos en tu desarrollo profesional, for-

mación y velamos por tu salud laboral 

 

NUESTRO COMPROMISO ERES TÚ !!! 

tú 
elig

es, 
tú 

gan
as

tú 
elig

es, 
tú 

gan
as  

Ofrecemos respuesta a tus inquietudes porque ... 

 es nuestra prioridad 

 vamos en tu misma dirección 

 debemos trabajar con más ahínco dado el contexto 

social actual 

 tenemos un extenso conocimiento de las vicisitudes 

en MAPFRE, 

 somos un equipo humano con vocación solidaria 

Por estas razones queremos contar con tu apoyo 

Porque somos un sindicato con casi 125 años de historia y porque nos debemos exclu-

sivamente a la defensa de los intereses de los/as trabajadores/as. 

Porque te ofrecemos formación como delegado/a, asesoramiento del Sector y jurídi-

co, y nuestra experiencia en la representación de los/as trabajadores/as, sin requerir 

tu afiliación. 

Porque podrás estar informado de todas las novedades que se produzcan en materia 

laboral  (contratación, retribuciones, horarios, conciliación, salud laboral, permisos, va-

caciones, etc…) 

Porque podrás participar en una gran organización, con más de 1 millón de afiliados. 

¿… y por qué con UGT? 
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TÚ ERES NUESTRO CANDIDATO !!!

TÚ ERES NUESTRO CANDIDATO !!!  


