
A F A N I A S  P O Z U E L O

REPRESENTANTES



¿Qué es un representante?

� Es la persona que representa a sus compañeros, los 
cuales le han elegido.

� Es decir, es el encargado de acudir a las reuniones � Es decir, es el encargado de acudir a las reuniones 
y manifestar la opinión de los demás en nombre de 
todos ellos.



¿Por qué necesitamos   
representantes?

� Los trabajadores tienen derecho a presentar su 
opinión ante una asamblea/reunión/consejo.

Sería imposible que todos hablasen y � Sería imposible que todos hablasen y 
manifestasen lo que piensan en una reunión, por 
este motivo, los trabajadores eligen a sus 
representantes. 



Un representante debe:

� Merecerse el poder representar a sus compañeros, 
es una gran responsabilidad.

� Intentar hacerlo lo mejor posible, siendo justo y � Intentar hacerlo lo mejor posible, siendo justo y 
sin aprovecharse de la situación.

� Transmitir las ideas, ruegos y demandas de sus 
compañeros. Informarse bien acerca de qué es lo 
que los representados opinan.



También debe:

� Recoger la información que sus compañeros le van 
dando, resumirla y exponerla en las reuniones. 

� A veces, esa información puede ser mucha, lo más � A veces, esa información puede ser mucha, lo más 
aconsejable es tomar nota de lo que cada uno le 
dice para no olvidarse ni equivocarse.



¿Qué debe hacer el representante en las 
reuniones?

� Cuando llegue su turno, deberá manifestar aquella 
información que ha ido recogiendo de sus compañeros.

� Siempre debe tener presente que está hablando en 
nombre de sus compañeros, no en el suyo propio nombre de sus compañeros, no en el suyo propio 
exclusivamente.

� Prestará atención a todo lo que se diga en las reuniones 
y, si es mucha información, tomará nota para no 
olvidar los diferentes temas que se vayan tratando en 
la misma.



¿Y qué debe hacer el representante al volver de 
las reuniones?

� Transmitir a sus compañeros la información 
que ha ido recogiendo en la reunión.

� Ser lo más objetivo posible, es decir, reflejar 
todo lo hablado sin expresar sólo su opinión al 
respecto.



¿Qué hace un buen representante?

� Escucha la opinión de todos sus compañeros y 
respeta sus decisiones.

� Transmite exactamente lo que ellos desean.� Transmite exactamente lo que ellos desean.

� Da su opinión como una más, porque el 
representante no es más ni menos importante que 
el resto y su palabra tiene el mismo valor que la de 
los demás.



¿Qué hace un buen representante?

� Mira por el bien común, tanto de sus compañeros 
como de sí mismo.

� Dialoga y negocia intentando llegar a  acuerdos � Dialoga y negocia intentando llegar a  acuerdos 
que beneficien a todos.

� Acepta las opiniones que se exponen en las 
reuniones.



Ánimo y…

¡A votar!

¡Que se nos escuche!


