
1

2

Porque somos un 
sindicato de y para los
trabajadores y 
trabajadoras

Porque creemos en la negociación

CCOO de Enseñanza es un sindicato democrático y de clase.
Defendemos los intereses particulares y generales de los tra-
bajadores y trabajadoras y somos el sindicato con más afiliación
y más representativo, al obtener el mayor respaldo en las elec-
ciones sindicales.

CCOO apuesta por conseguir convenios, pactos y acuerdos con las
empresas y con las administraciones públicas, para lograr mejo-
ras laborales y profesionales para los trabajadores y trabajadoras
de la enseñanza y para los de todos los sectores, tanto mientras
se está en activo como para después de la jubilación.

5 Porque los trabajadores y trabajadoras 
debemos estar organizados

La patronal y los poderes públicos no dudan en unirse para lo-
grar sus metas. Están organizados. Ante eso, los trabajadores
no podemos ir cada uno por nuestra cuenta. Debemos unirnos
y apoyarnos en un sindicato fuerte. Y eso es CCOO.

6 Porque tu seguridad y tu salud nos 
preocupan

CCOO es el sindicato que más se ha implicado en la lucha con-
tra los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.
Hemos logrado importantes conquistas también en este ám-
bito. Somos el referente.

7 Porque ofrecemos muchos servicios 
útiles, especialmente los jurídios

Contamos con una plantilla de abogadas y abogados de profe-
sionalidad contrastada que te asesorará y representará con efi-
cacia y seguridad en la defensa de tus derechos. Además
ponemos a tu disposición un gran equipo de técnicos y aseso-
res; hombres y mujeres sindicalistas que van a ayudarte.

8 Porque somos un sindicato plural

No estamos aquí para dividir, sino para sumar fuerzas. Nuestra
historia nos ha llevado a ser un sindicato independiente, por lo
que en CCOO caben distintas ideologías. Nos dedicamos a bus-
car soluciones a los problemas de la clase trabajadora. CCOO no
es el lugar para hacer carrera política.

9 Porque tu voz cuenta

CCOO orienta y asesora, pero las decisiones importantes las
toman los trabajadores y las trabajadoras. No vamos a utilizar
tu voto para alimentar estrategias sindicales y políticas ocultas.

10 Porque todos los días estamos cerca de ti

Los sindicalistas de CCOO visitan regularmente tu centro o te
atienden permanentemente en las secciones y sedes sindica-
les. Estamos allí donde tú nos necesitas.

3 Porque creemos en la movilización

Para poder arrancar esas mejoras los sindicatos debemos de
tener capacidad de movilización. Pero hay que movilizar de ver-
dad, no de boquilla. Las patronales y las administraciones pú-
blicas tienen que respetarnos. 

4 Porque creemos en el binomio 
negociación/movilización

La combinación adecuada de la movilización y la negociación es
la clave para conseguir esas mejoras. Sin capacidad de movili-
zación se tiene poca fuerza en las mesas negociadoras y se saca
poco o nada. Pero si no se sabe negociar, se puede frustrar la
movilización de los trabajadores y trabajadoras.  
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Porque cuando defendemos la calidad de la enseñanza, 

defendemos también la calidad de tu trabajo
Y además

Porque en Comisiones Obreras estamos cerca de tu centro de trabajo, donde tú nos necesitas

Porque estamos luchando para que nos devuelvan el

dinero que nos han recortado de nuestros salarios 

Porque apostamos por los convenios y acuerdos colectivos, 

aunque algunos sueñen con su desaparición. Mejoran la 

estabilidad en el empleo y nuestras condiciones de trabajo 

Porque nuestros servicios jurídicos están a tu disposición y defienden tus derechos

Porque Comisiones Obreras es una garantía de independenciay profesionalidad. En este sindicato cabemos todos

Porque más de 1.200.000 personas han confiado en el trabajo y la

responsabilidad de CCOO a la hora de defender sus derechos

Porque debemos apoyarnos en un sindicato fuerte si queremosmantener nuestra fortaleza. La patronal y los poderes públicos yase ocupan de unirse para alcanzar sus metas. 

Porque con Comisiones Obreras no estás solo, aunque algunos 

desean que lo estés para arrebatarte tus derechos

Porque tu seguridad y tu salud laboral nos preocupan. Trabajar en condiciones saludables no es un favor, sino un derecho que debemos exigir

Porque somos el único sindicato que participa y obtiene 

representación en todos los ámbitos sectoriales y territoriales
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