
Una amplia oferta de servicios a la 
afiliación  

 
Comisiones Obreras cuenta con una amplia oferta de servicios: asistencia jurídica o 
asesorías para trabajadores autónomos, vivienda, seguros, formación profesional y 
sindical, atención a inmigrantes, descuentos en agencias de viajes y hoteles, turismo, 
etc.  

 
Secretaría de Organización FE CC.OO.  

 

Formación. Uno de los objetivos de CC.OO. es mejorar los niveles de formación y 
capacitación profesional de trabajadores y trabajadoras. Por ello, cuenta con una Fundación 
para la Formación y el Empleo "Miguel Escalera" (FOREM), la Escuela Sindical "Juan Muñiz 
Zapico" y participa activamente en la Escuela de Relaciones Laborales.  

 

Empleo. Disponemos de un Servicio de Orientación para el empleo dirigido a personas 
desempleadas y ocupadas.  

 

Vivienda. Una opción que los afiliados y afiliadas tienen para obtener una vivienda en 
óptimas condiciones de calidad y precio es hacerse socio de la cooperativa Vitra, con más de 
14.000 viviendas entregadas en toda España. 

  

Seguros. Para particulares, Atlantis ofrece productos con amplias coberturas y unas 
condiciones muy especiales para los afiliados y afiliadas a CC.OO. Para colectivos, Atlantis 
Asesores, empresa participada al 100% por CC.OO., garantiza un servicio de calidad en el 
asesoramiento, mediación y consultoría para: Planes de Prejubilación, Seguros de Vida 
Colectivos o Compromisos por Pensiones.  

 

Turismo Esta oferta incluye desde descuentos en agencias de viajes, balnearios, hoteles, 
restaurantes, camping, parques temáticos, etc., hasta residencias de tiempo libre para que 
disfrutes de tus días de ocio.  

 

Plan de Pensiones. CC.OO. ofrece a todos los afiliados y afiliadas el Plan de Pensiones 
Asociado. Este Plan ha obtenido en los últimos años una rentabilidad superior a la media de 
los planes de pensiones individuales del mercado y con un menor coste en gastos de 
gestión.  

 

Inversiones sostenibles. CC.OO. ha suscrito un acuerdo de colaboración con Bosques 
Naturales S.A., por el que las personas afiliadas a CC.OO., que así lo decidan, podrán 
obtener condiciones especiales en inversión sostenible por la compra de árboles 
maderables. En el marco de un acuerdo que entiende el desarrollo sostenible como uno de 



los mayores retos que tiene planteada la humanidad, se pone al alcance de los afiliados y 
afiliadas una oportunidad de inversión donde la rentabilidad económica es sinónimo de 
sostenibilidad. 

  
Generales. Aquí encontrarás otros servicios como edición, consumo, alquiler de vehículos, 
autónomos, etc. Desde CC.OO. procuramos hacerte la vida más fácil. Más información en: 
www.ccoo.es 

La Federación de Enseñanza oferta otros servicios más específicos para nuestra afiliación, 
de los que a continuación exponemos una síntesis:  

 

Turismo sindical. Desde hace unos años, y con una excelente acogida entre la afiliación, 
se viene realizando, en colaboración con el SNTECD de Cuba, un viaje a dicho país para 
hacer posible un acercamiento al sistema educativo cubano. Estamos trabajando para 
ampliar la oferta a otros lugares, al igual interesantes, y en otras épocas del año, hasta 
completar una variada oferta, sin olvidar nuestro objetivo, dar a conocer otros ámbitos 
educativos.  

 

Casa del Libro: Descuentos de un 10% en todo su fondo bibliográfico  
 

Más información en: www.fe.ccoo.es  

http://www.ccoo.es/

