
tema del mes

Cuatro años de acción sindical

Una amplia oferta de servicios 
en constante renovación
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La Secretaría de Organización ha desarrollado durante estos años las tareas 
habituales que le son propias, tanto de coordinación, como de administración y 
de logística, cubriendo en cada caso las necesidades organizativas que se han 
presentado como consecuencia de los requerimientos de la propia actividad 
sindical de la Federación.

Asesoría Jurídica. Asistencia sindical y jurídica para trabajadores por cuenta ajena y asesoramiento 
para trabajadores autónomos, con descuentos aplicables a los afiliados y afiliadas. Atención a inmi-
grantes a través de los CITEs (Centros de Información al Trabajador Extranjero), gestionados desde 
las Uniones Territoriales.

Seguros. Desde 1995 Atlantis es el servicio asegurador  de CCOO y, como líder en consultoría y ase-
soramiento en previsión social complementaria, ofrece al conjunto de las organizaciones que compo-
nen la Confederación, asesoramiento profesional y seguros colectivos para su afiliación, además de 
un seguro colectivo de accidentes para todos los delegados y delegadas sindicales.

Para particulares ofrece a todas las personas afiliadas una amplia gama de seguros individuales que 
cubren sus necesidades y las de su familia, con la mejor relación calidadprecio.

Para colectivos, Atlantis Asesores, empresa participada al 100% por CCOO, garantiza un servicio de 
calidad en el asesoramiento, mediación y consultoría para  Planes de Prejubilación, Seguros de Vida 
Colectivos, etc.

Vivienda. VITRA es el conjunto de cooperativas de viviendas impulsada por la Confederación Sindi-
cal de Comisiones Obreras, y está abierta tanto a afiliados como a no afiliados al sindicato. Con más 
de 31.000 viviendas desarrolladas en toda España, nuestro grupo de cooperativas se sitúa como el 
mayor promotor de vivienda social en España. Con las mismas condiciones de eficacia y transpa-
rencia en la gestión, operan en Cataluña la cooperativa Habitatge Entorn y en Aragón la cooperativa 
Valle del Ebro.

Turismo y tiempo libre. CCOO destaca por la completa oferta de servicios turísticos que ofrece a 
su afiliación, tanto con establecimientos propios (Centro de Vacaciones Morillo de Tou, Hostería del 
Huerna, Centro de Ecoturismo y Formación el Teularet), como residencias de tiempo libre repartidas 
por toda la geografía española, acuerdos con organizaciones de vacaciones familiares en Francia 
(VTF), y acuerdos para acceder en condiciones ventajosas a apartamentos, residencias universita-
rias, residencias en el extranjero, hoteles, Paradores Nacionales, alojamientos rurales, camping, bal-



nearios, parques temáticos, alquiles de coches, agencias de viajes, y un lago etcétera del que todos 
los afiliados y afiliadas se pueden beneficiar.

Promovido por la Federación de Enseñanza, y con una creciente acogida entre la afiliación, se viene 
realizando desde hace unos años, en colaboración con el SNTECD de Cuba, un viaje a dicho país 
que hace posible una más que interesante toma de contacto con el sistema educativo cubano. Des-
de la Federación seguimos trabajando para ampliar la oferta a otros lugares, al igual interesantes, y 
en otras épocas del año, sin olvidar lo que es nuestro objetivo principal, dar a conocer otras realida-
des educativas.

Planes de Pensiones. CCOO promueve un Plan de Pensiones Asociado del que ya son partícipes 
más de mil familias. Los gastos de gestión para los afiliados y afiliadas son muy inferiores a los de 
otros productos similares existentes en el mercado, y su rentabilidad es superior a la media de los 
planes con riesgo similar. Al ser un plan Asociado es controlado por los propios partícipes.

Servicios generales. En la página web confederal (www.ccoo.es) y en las de las diferentes Uniones 
Territoriales, encontrarás una larga lista de servicios y acuerdos con comercios y firmas con impor-
tantes descuentos para la afiliación. 

Desde CCOO procuramos hacerte la vida más fácil.


