
paga salarios más altos. Además, los puestos de traba-

jo son más seguros y las condiciones laborales mejores.

	 Los Comités de Empresas buenos conocen los pro-

blemas de sus compañeras y compañeros y elevan 

sus críticas y demandas a la Dirección, ayudan a 

resolver problemas de derecho colectivo y garanti-

zan así una mayor justicia en la empresa.

Según la Ley alemana Betriebsverfassungsgesetz  

(BetrVG), los Comités de Empresa poseen dere-

chos impresionantes. Pueden cogestionar en todos 

los asuntos sociales, y el 

patrono debe informar al 

Comité sobre la situación 

económica de la empresa. 

En consecuencia, pueden 

estimular medidas rápidas 

para proteger el empleo 

en caso de problemas.

Con valentía, muchos de ustedes han manifestado 

durante las últimas semanas en Berlín que varias cosas 

deben cambiarse en Gorillas. Y ya han tomado un pri-

mer paso importante hacía las elecciones de un Comi-

té de Empresa con el nombramiento de una Mesa 

Electoral.  

¡Eso merece nuestro respeto!  

La mejor opción ahora es defender los propios asuntos 

con una fuerte representación de intereses y elegir, 

con ese fin, un Comité de Empresa. Así se puede ini-

ciar e hacer valer transformaciones positivas. ver.di 

apoya esto en un 100 por ciento, y queremos trabajar 

juntos con el Comité de Empresa elegido, para, en 

cooperación con la dirección de la empresa, lograr el 

máximo desarrollo positivo a favor de los empleados y 

las empleadas. Estamos convencidos: ¡Organizados 

de manera solidaria y sindical, los riders y pickers, 

pero también los empleados de la administra-

ción, juntos podemos mover mucho!

¡Participen!

Una alta participación en las eleccio-

nes señalaría, desde un primer momento, 

un gran apoyo para el Comité de Empresa. 

Así se mejorará la voluntad de cooperación del campo 

opuesto. Por eso: ¡Participen!

Varias investigaciones científicas han mostrado que, 

generalmente, la elección de una representación de 

intereses trae ventajas para los empleados. Por ejem-

plo, en empresas que poseen un Comité de Empresa se 
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

Las tareas de los Comités de Empresa son:

  Asegurar que en una empresa todos tienen los mis-

mos derechos y no están tratados de manera arbi-

traria.

  Vigilar el cumplimiento de las leyes, convenios colec-

tivos, convenios de empresa y de la protección del 

trabajo y de la salud.

  Cogestionar la configuración de los horarios de los 

turnos y del personal.

  Cogestionar contrataciones, despidos, cambios de 

funciones o clasificaciones.

  Estudiar los balances de los negocios y proteger al 

empleo.

  Regular la protección de datos personales de los 

empleados.

  Participar en el diseño del lugar de trabajo y en los 

procesos de trabajo,

  Aprobar horas extras.

  Informar a los empleados por medio de asambleas.

  Promover la compatibilidad de la vida privada con el 

trabajo asalariado.

www.handel.verdi.de 

ver.di prepara a los 
miembros de los Comités de 
Empresa para sus tareas

Asuntos legales: En caso de un conflicto, los Comités 

de Empresa pueden confiar en su central sindical ver.di, 

de la cual reciben apoyo y protección legal por ejemplo 

para aplicar reglas, normas y Convenios Colectivos.

Asesoramiento y acción: ver.di ofrece a los miembros 

de los Comités de Empresa calificaciones en asuntos 

legales, sociales y económicos y los apoya en sus tareas 

diarias.

En red y conectados: Las redes de Comités de Empresa 

de ver.di hacen público el trabajo bueno de los Comités 

de Empresa para que pueden servir como inspiración a 

otros gremios.

Palabra e imagen: ver.di ofrece a los Comités de 

Empresa material informativo, conocimiento de fondo y 

recomendaciones para actuar en los casos de conflicto.

Juntos con ver.di, que es responsable para la negocia-

ción de Convenios Colectivos en el comercio, los 

Comités de Empresa constituyen un eje fuerte para 

defender los intereses de los empleados. Estamos con-

vencidos:

Ese puede ser y será el 
futuro también en Gorillas. 

Por eso los convocamos a fortalecer la base sindical en 

la empresa y presentar, como afiliados de ver.di, su can-

didatura en las elecciones para el Comité de Empresa.

Sean solidarios y 
unénse – ¡juntos nos 
hacemos fuertes!
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Juntos aún más fuertes

Sin sindicatos el mundo actual sería diferente. 
Muchas condiciones laborales y de vida ahora 
evidentes se han logrado gracias a los sindi-
catos – nosotros queremos afianzar y seguir 

desarrollando estas 
condiciones. Para ello 
necesitamos una ba-
se fuerte de afiliados, 
para ello lo necesita-
mos a usted.

Buenas razones pa-
ra afiliarse se encuentran en muchos 

idiomas bajo ese enlace:

verdi.de/ueber-uns/verdi-international

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
http://www.handel.verdi.de
https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international

