
 
¿Tú voto?  ¡Sí hace  la diferencia!

¿QUIERE SABER MÁS?

  Sí, estoy interesado/a pero primero quiero
  información adicional.
  una entrevista con un/a responsable de la ACV

  H   F   X
Apellido:
Nombre:
Dirección:
N°:       Buzón:
Código postal:      Localidad:
Teléfono:
Gsm:
Email:

Soy    obrero    obrera empleado    a ámbito 

Sede de mi empresa/organización:
Dirección:
N°:       Buzón:
Código postal:      Localidad:
Teléfono:

Reenvíe la presente carta, debidamente cumplimentada, 
a un/a delegado/a CSD de su empresa u organización, o 
envíela:
• Ya sea por correos a: ACV dienst onderneming, 

Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
• ya sea por email a socialeverkiezingen@acv-csc.be 
También puede rellenar esta carta online en 
www.wordacvkandidaat.be 
Contactaremos con usted a la mayor brevedad posible. 

Le será enviado un formulario de candidatura. Este formulario 
precisa sus derechos como candidato/a (mantenimiento, forma-
ción, información, protección ) y esto es lo que la ACV espera que 
usted (escucha de los compañeros, defensa de los valores demo-
cráticos, colaborados activo con la ACV).

La ACV respeta la ley sobre la protección de la vida privada y el 
Reglamento general europeo sobre la protección de datos (GDPR).

Elecciones sociales 2020¿OTRAS PREGUNTAS? 

Diríjase a www.wordacvkandidaat.be. 

Desde el mes de noviembre 2019, podrá chatear desde este 
sitio web o realizar sus preguntas por teléfono al 0800/11 
500. 

¿Ya hay un delegado/a ACV en su empresa u organización? 
Igualmente puede pedirle consejo.
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Del 11 al 24 de mayo de 2020, tendrán lugar las elecciones sociales 
para los trabajadores y trabajadoras para elegir a aquellos y aquellas 
que les representarán en el consejo de empresa (OR) y en el comité 
para la prevención y la protección del trabajo (CPBW). Un momento 
importante para su empresa o su organización... ¿Y por qué no, para 
usted? ¡Puede ser usted la persona que buscamos!

Portavoz
Los delegados/as son los portavoces de sus compañeros. 
Ellos y ellas serán escuchados con sus reclamaciones y sus cuestio-
nes, y las discutirán con la dirección.  
Pero su misión no termina aquí. Los delegados/as buscarán mejorar 
la seguridad y las condiciones de trabajo, limitar el estrés en el tra-
bajo, y también facilitar la conciliación entre vida privada y vida pro-
fesional.  Su objetivo es igualmente mantener el empleo existente, 
asegurar una correcta remuneración, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, mejores posibilidades de formación y de 
promoción, etc. 

Un espíritu constructivo
Los delegados/as de la ACV intentarán siempre alcanzar estos objeti-
vos de manera constructiva y de acuerdo con el empleado.  Un buen 
acuerdo, buenas soluciones: así todo el mundo gana. Un acuerdo 
cuanto mayor posible, ¡la acción es necesaria!

¿QUIERE DEFENDER A SUS COMPAÑEROS?

Convertirse en delegado/a, evidentemente supone una serie de 
cuestiones. ¿Soy capaz? ¿Tengo tiempo de ocuparme? ¿Qué va a 
pensar mi jefe? ¿Voy a enfrentarme solo a esta misión?

No se preocupe
Los 60.000 delegados/as de la ACV son antes que nada personas 
que poseen el sentido de la justicia, de la escucha y del buen sen-
tido. No son superhéroes.  

¿Tengo tiempo?
Debe consagrar bien su tiempo a sus misiones como delegado/a, 
pero no en perjuicio de su vida privada. Además las reuniones y 
las formaciones se desarrollan sobre todo durante la jornada y las 
horas de trabajo. Cada delegado/a puede contar igualmente con el 
apoyo de la ACV. Sus colaboradores y colaboradoras estarán pre-
parados/as para acompañarle con el fin de ganar las elecciones y 
después en el ejercicio de su mandato. Puede igualmente contar 
con las ofertas de formación especializadas, con la información 
vía internet, los trípticos, los folletos, los periódicos... En resumen, 
¡no estará solo! 

¡Información importante!
Los delegados/as de los trabajadores y de las tra-
bajadoras están legalmente protegidos/as contra el 
despido y contra cualquier forma de perjuicio.  Ser 
la defensa de sus compañeros no pondrá en peligros 
sus oportunidades de promoción.  Usted podrá ha-
blar y defender a sus compañeros libremente.

¿SOY CAPAZ?

COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN 
Y LA PROTECCIÓN DEL TRABAJO. 

Desde que una empresa cuenta con al menos 50 trabajadores 
y/o trabajadoras, debe crear un comité para la prevención y la 
protección del trabajo (CPBW). En el seno de este comité, los de-
legados/as tratan las siguientes materias: la prevención de los 
accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, los 
problemas ligados al estrés y a la carga de trabajo, la aplicación 
correcta de la legislación en materia de seguridad, la protección 
del medio ambiente, un ámbito de trabajo agradable, etc. 

CONSEJO DE EMPRESA

Las empresas que cuenta con al menos 100 trabajadores y/o tra-
bajadoras están obligadas a crear un consejo de empresa (OR). 
En el seno de este consejo, las principales misiones de los dele-
gados/as son las siguientes: la política del personal, la política 
del empleo, el reglamento del trabajo, la política económica y 
financiera, la formación y el seguimiento de la legislación social. 
Como delegado/a de la ACV, tiene también que aportar su pa-
labra en el momento de concluir nuevos convenios colectivos. 
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