


Una vez más te hacemos llegar, a través de
este folleto, una muestra de servicios que te
pueden facilitar, a ti y a tu familia, el disfrute
de tu ocio, vacaciones y tiempo libre, con las
mejores condiciones que nos ha sido posible
ofrecerte, la mayor calidad y precios exclusivos
para las personas afiliadas a CCOO.

Además, dispones de otros muchos servicios
en todas nuestras organizaciones que podrás
usar y disfrutar siempre que lo desees; toda la
información la encontrarás en www.ccoo.es o
http://servicios.ccoo.es/servicios/.

No olvides que tu cuota te da más. Te garan-
tiza la defensa de tus derechos y condiciones
de trabajo como persona trabajadora en la em-
presa, pero además puedes obtener un retorno
de dicho pago a través del ahorro que te pro-
porcionan estos acuerdos. Básicamente, un
acceso en condiciones muy ventajosas, en mu-
chos casos con un ahorro económico impor-
tante, a un derecho que tenemos como
ciudadanos: el disfrute del tiempo libre. En
consecuencia: sácale partido a tu cuota.

Preparando el 11 Congreso

Pronto se cumplirán cuatro años desde la cele-
bración del 10 Congreso, celebrado en medio
del despliegue de una ambiciosa agenda social
y política del Gobierno de la derecha orientada
a demoler la arquitectura democrática del de-
recho del trabajo. El Gobierno de Rajoy activó
una nueva reforma laboral que puso en manos
de los empresarios la negociación colectiva,
además de abaratar el despido e impulsar la

precariedad laboral, y programó una política de
contención salarial y de ataque a los servicios
públicos, lo que llevó a nuestro país a liderar
Europa en paro y desigualdad. Los sindicatos
convocamos dos huelgas generales en 2012
contra estas medidas que, si bien no lograron
parar la reforma laboral, sirvieron para recon-
ducir el rumbo, al menos parcialmente, en el
desarrollo de la negociación colectiva.

El 11 Congreso se celebrará en un nuevo esce-
nario político, que pudo haber sido el de un go-
bierno progresista. La imposibilidad de llegar
a un consenso, para concretar un acuerdo de
investidura y de gobierno, provocó una nueva
convocatoria electoral el 26 de junio de 2016 y
la vuelta de Rajoy a la Moncloa. Al menos cabe
señalar que el Gobierno de la derecha no dis-
pone de mayoría parlamentaria, lo que activa
el diálogo político y la necesidad de conforma-
ción de nuevas mayorías para sacar adelante
importantes iniciativas legislativas.

Abordaremos el debate congresual que se de-
tendrá en seis grandes bloques programáticos:
la calidad del empleo y los derechos; la protec-
ción social y la política fiscal; la dimensión in-
ternacional de la acción del sindicato; la
hegemonía social y la comunicación; un sindi-
cato para todas y para todos, y una organiza-
ción más eficaz y transparente. Un debate
confederal que complementará otros no menos
trascendentes en sectores y territorios, sobre
la política industrial, los servicios públicos o
la creciente desigualdad.

Te animamos a participar en todo el proceso de
debate de este proceso congresual.

Estimado/a afiliado/a:



http://servicios.ccoo.es/servicios/





Oftalmología, odontología, cirugía y medicina estética, implante capilar, fertilidad y más servicios médicos.
Y además psicología, fisioterapia, depilación láser, óptica, atención temprana infantil,  gimnasios y bien-
estar.

Ejemplos:
� Oferta Operación Láser para miopía, hipermetropía y/o astigmatismo  LASIK o PRK  desde 599 €/ojo o

IntraLASIK  desde 699 €/ojo con láser Femtosegundo ¡100% Laser, Sin corte!
� Oferta Operación Láser para Vista Cansada desde 699 € /ojo.
� Oferta Operación de Cataratas desde 1.250€/ojo (lente monofocal) y desde 1.599€/ojo (lente multifocal).

Información y citas en: 699 05 45 25 / 96 577 11 56
info@abanzis.com

Consulta toda la información relativa a condiciones y disponibilidad de las ofertas por provincia,
clínicas, centros, técnicas, fechas de validez y precios en nuestra WEB, área exclusiva CCOO.

http://www.abanzis.com/colectivo/VENTAJAS-SALUD-CCOO

Todas tus OFERTAS en Salud y Bienestar en

www.abanzis.com

Tú, como persona afiliada, te puedes be-
neficiar de importantes descuentos en la
contratación de tus vacaciones en múl-
tiples destinos de playa; descuentos
desde el 5% al 30% sobre el precio de
venta general.
En las ofertas que se indiquen exclusi-

vas para afiliados/as, se incluirá el precio de venta del mismo producto, al objeto de que podamos
valorar el descuento que se nos aplica.

Toda la información la podras conseguir en:  http://servicios.ccoo.es/servicios/ 
y http://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/





� EL TEULARET (Valencia)
Una residencia de tiempo libre diferente

Situado en Navalón (Valencia),
El Teularet dispone de diferen-
tes tipos de alojamiento para
distintos usuarios/as y adap-
tados a las necesidades de
estos (grupos, jóvenes, fami-
lias, adultos, deportistas o
aventureros). Tienes a tu disposición alojamiento turístico, apartamentos,
albergue-hostal, zona de camping y restaurante. 
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO.
Consulta nuestra web: http://www.teularet.com
O http://www.ccoo.es

� HOSTERÍA DEL HUERNA (Asturias)
Situada en pleno corazón
de la Cordillera Cantá-
brica, se encuentra dentro
del Parque Natural Las
Ubiñas-La Mesa, un re-
ducto de altas montañas,
praderías y bosques. La
Hostería dispone de 32 ha-
bitaciones dobles con po-
sibilidad de añadir una
cama supletoria, todas ellas con baño privado y televisión. Las instalaciones
se complementan con amplias salas de estar con chimenea que las convierte
durante el invierno en un lugar acogedor y cálido. El restaurante ofrece una
cocina regional y casera elaborada con productos de calidad cuidadosamente
seleccionados.
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO.
15% de descuento para afiliados/as a CCOO
Consulta nuestra web: http://www.hosteriadelhuerna.es/
O http://www.ccoo.es

NOTA: El sindicato dispone de plazas para los meses de julio y agosto y en alguna residencia hasta el 15                
OBSERVACIONES: Acuerdo reserva de plazas afiliados/as a CCOO -sujetas a sorteo- ● Recepción de solicitudes de 2                     

ciones por los gobiernos autónomos. Los datos aquí reflejados son de 2016.● Las solicitu           

� EL PUIG (Valencia)
C/ Camino del Mar, s/n. 
45540 EL PUIG (Valencia). 
Tel.: 961 46 11 50 
Fax: 961 46 16 70

Abierta todo el año. Situada en la playa a 2 km
del núcleo urbano y a 14 km de la ciudad de Va-
lencia. Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas con aire
acondicionado  y TV. Sala de TV y juegos, cafete-
ría, parque infantil, animación y piscina.

� PANXÓN (Pontevedra)
Rúa Cansadoura, 2. 
36340 NIGRÁN (Pontevedra). 
Tel.: 986 36 51 25 
Fax: 986 36 82 33

Situada en la playa. Muy cerca de Vigo, Bayona
y bien comunicada con otras ciudades de Gali-
cia. También está cerca la frontera con Portu-
gal. Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. En tempo-
rada alta los turnos son de 9/10 días. Sala de TV
y juegos, sala de papillas, cafetería. La primera
quincena de agosto tienen preferencia las fa-

milias numero-
sas.

Playa
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� PADRE POLANCO (Teruel)
Subida a la Ermita, s/n. 
44366 ORIHUELA DEL TREMEDAL (Teruel). 
Tel.: 978 71 40 26 
Fax: 978 71 40 88

Abierta del 7 de abril al 31 de octubre y del 1
al 10 de diciembre. Situada en la Sierra de
Albarracín en un gran pinar. Habitaciones
de 2, 3 y 4 plazas. Sala de TV y juegos, sala
de papillas,
parque in-
fantil, apar-
camiento.

� MORILLO DE TOU (Huesca)
Tu pueblo recuperado en el Pirineo

Morillo de Tou es un centro
de vacaciones en el Pirineo
Aragonés, situado a tan
solo 4 km de la villa medie-
val de Aínsa (Huesca),
junto al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, la
Sierra de Guara y el Parque
Natural Posets-Maladeta. 
Morillo ofrece gran variedad de alojamientos, instalaciones y servicios: camping,
bungalows, hostales, apartamentos y albergues, así como restaurante, aulas y salas
de conferencias o multiusos. En verano además disponemos de piscina, supermer-
cado, biblioteca y un completo programa de animación, lo que nos convierte en un
centro ideal para disfrutar de  una escapada o unas vacaciones familiares en uno
de los lugares con más encanto del Pirineo.
Nuestras instalaciones están enfocadas y preparadas para acoger diversos tipos
de cliente: familias que quieren viajar con niños, grupos de amigos interesados en
celebrar cualquier acontecimiento, grupos excursionistas, centros educativos que
programan un viaje de estudios o de fin de curso, empresas interesadas en organizar
vacaciones para el personal o reuniones de trabajo, cursos de formación, bodas,
bautizos, comuniones. 
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO.
Consulta nuestra web: http://www.morillodetou.com/es
info@morillodetou.com o http://www.ccoo.es

                    de septiembre de 2017. Fuera de estos meses las solicitudes se enviarán directamente a las residencias.
              de enero a 3 de marzo en la sede de tu sindicato. ● Los precios y tipos de habitaciones están sujetos a modifica-

            udes y normas para cada residencia y establecimiento concertado están en: www.ccoo.es

� CARBALLINO (Ourense)
Avenida del Parque, s/n. 
32500 O CARBALLIÑO
(Ourense). 
Tel.: 988 27 02 00 
Fax: 988 27 11 06

Situada en un gran parque, bien comu-
nicada con playas y ciudades emblemá-
ticas de Galicia. 
Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. En tem-
porada alta los turnos son de 9/10 días.
Sala de TV y juegos, cafetería, anima-
ción. La primera quincena de agosto tie-
nen preferencia las familias numerosas.

Montaña
  re
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� FINCA LA CASONA DEL PINAR (Segovia)
C/ Calzada, s/n. 40410 SAN RAFAEL (Segovia).
Tel.: 921 17 14 12. Fax: 921 17 14 68
E-mail: recepcion@lacasonasanrafael.com

Abierta todo el año. Situada en la Sierra de Guada-
rrama a 30 kilómetros de la ciudad de Segovia, a 60
de Madrid y a 30 de La Granja de San Ildefonso.
Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. Sala de TV y juegos,
sala de papillas, cafetería, parque infantil, piscina, campos deportivos, gimnasio
e instalaciones para eventos. Multitud de rutas por la sierra.

OFERTA EXCLUSIVA PARA PERSONAS AFILIADAS A CCOO
Esta temporada queremos ampliar nuestra oferta de vacaciones para las personas afiliadas y
sus familias con la incorporación de los tres centros de ocio y vacaciones gestionados por
CCOO, de este modo pretendemos contribuir a que nuestros AFILIADOS y AFILIADAS disfruten
de unas vacaciones en familia al menor coste posible.





Alquiler de vehículos
y otros servicios

Si en tu trabajo, en tus vacaciones, para ti y tu familia necesitas alquilar un coche, antes de hacerlo
infórmate en nuestra web, encontrarás siempre el mejor precio y las mejores condiciones.

www.ccoo.es



CCOO, a través de la Secretaría de Administración,
Finanzas y Servicios, ha alcanzado un acuerdo de co-
laboración con ATAM/Telefónica, por el cual todas las
personas afiliadas podrán beneficiarse de los servi-
cios de Vivelibre con una tarifa preferente para nues-
tro colectivo de 19,50 € mensuales. Con este
acuerdo, CCOO quiere dotar a su afiliación de un ser-
vicio novedoso que puede complementar las necesi-
dades tanto del usuario como la de sus familiares.

Asesoramiento
jurídico y sindical

CCOO pone a disposición de sus afilia-
dos y afiliadas el plan asociado de pen-
siones, un producto pensado para el
ahorro para la jubilación con las si-
guientes características:
• Confianza y transparencia.
• Sostenible.
• Económico.
• Accesible.
• Rentable.
Si quieres saber más, puedes infor-
marte a través del teléfono gratuito 900
352 918 o mediante el correo electró-
nico planasociado@ccoo.es

• Rentabilidad obtenida entre 30/09/2011 y 30/09/2016 con un ca-
pital inicial de 10.000 euros.

• Individual RFM: Planes individuales que invierten menos del 30%
de la cartera en renta variable.

Promedio
Individual

RFM: 
1802 €

Asociado CCOO:
3076 €

Como afiliado/a dispones, en todas nuestras organizaciones, del mejor Servicio de Asesoramiento tanto
si lo que precisas es de carácter sindical (convenios y acuerdos colectivos, salarios y condiciones de
trabajo, etc.), o si tus necesidades son de carácter jurídico (sanciones, despidos, derechos, etc.); siem-
pre podrás  obtener la información que precises con cercanía y atención, ya sea a través de nuestros
delegados/as y secciones sindicales en la empresa, ya sea en nuestros locales sindicales.



Parques temáticos / Paradores
y otros establecimientos

� Terra Mítica. Benidorm (Alicante). Promoción anual: se infor-
mará a la afiliación a través de la web de CCOO PV, página
de Servicios. Tel. 902 020 220.
www.terramiticapark.com.

� Terra Natura. Benidorm (Alicante). Promoción anual: se in-
formará a la afiliación a través de la web de CCOO PV, pá-
gina de Servicios. Foia del Verdader, 1. Tel. 902 500 414.
www.terranatura.com.

� Aqua Natura. Benidorm (Alicante). Promoción anual (ver
oferta para la afiliación a través de la web de CCOO PV, página
de Servicios). Foia del Verdader, 1. Tel. 902 500 414.

     www.terranatura.com.

� Senda Viva. Argüedas (Navarra). Carretera del Yugo, s/n. Tel.
948 088 100. www.sendaviva.com. 15% de descuento sobre
tarifas oficiales individuales.

� Territorio Dinópolis. Polígono los Planos, s/n. 44002 Teruel.
20% de descuento en la entrada. Tel. 902 448 000.

� Instalaciones y Servicios de Cantur (Sociedad Regional Cán-
tabra de Promoción Turística). 10% de descuento sobre las
tarifas. www.cantur.com.

� Pirenarium. Sabiñánigo (Huesca). 20% de descuento sobre
tarifas. Tel. 902 480 001.

Bono Parques Madrid 2017
� Personas a partir de 1 m de altura en adelante, el precio es de 65 euros. Los precios
no incluyen los gastos de gestión de 6 euros por persona.

� Oferta para afiliados a CCOO. Los bonos se compran en la sede de CCOO Madrid, 
c/ Lope de Vega, 38, 5º planta, departamento de Administración y Servicios. Teléfono:
91 536 52 37.

Paradores
Como afiliado/a también puedes obtener un descuento del 5% sobre la Tarifa Única, es decir, sobre la
mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva. 
Las reservas se pueden realizar a través de: reservas@parador.es, o en la central de reservas, teléfono
902 547 979 o vía fax 902 525 452.
El descuento se aplica a las personas afiliadas, así como a familiares a su cargo, y es también extensivo

a los empleados de CCOO y familiares a su cargo.

Otras posibilidades de

disfrutar de tu ocio y

vacaciones con

importantes descuentos

por ser persona afiliada

a CCOO

TODAS ESTAS Y MUCHAS MÁS POSIBILIDADES PODRÁS CONSULTARLAS EN NUESTRA WEB  http://servicios.ccoo.es/servicios/

Apartamentos Al-Andalus, Alcossebre (Castellón)

DISFRUTA CON CCOO
descuentos en ALBERGUES Y CAMPAMENTOS



Establecimientos propios
CCOO dispone también de tres instalaciones que están gestionadas directamente por el sindicato y que
conforman un inmejorable complemento a toda nuestra oferta de servicios en materia de ocio, vacaciones
y tiempo libre estas tres instalaciones se encuentran en Morillo de Tou (Huesca), La Hostería del Huerna en
Riospaso (Asturias) y El Teularet en la Sierra de Enguera (Navalón/Valencia).

Lugares con encanto en los que se puede disfrutar de la naturaleza y de sus entornos naturales, para todos
aquellos que precisen desconectar y quieran disfrutar de la tranquilidad que proporcionan estos parajes.

Morillo de Tou
www.morillodetou.com

La Hosteria del Huerna
www.hosteriadelhuerna.es

El Teularet
www.teularet.com



Otros servicios

Te proponemos conocer Nicaragua, de forma responsable y sostenible, compartiendo con
su gente lugares mágicos y enigmáticos de América, enclaves culturales, históricos y
medioambientales que constituyen la historia mítica de la formación de toda Centroa-
mérica y, especialmente, de la identidad nicaragüense.

Rutas escondidas

Otros muchos servicios para ti y toda tu familia, no dudes y
consulta nuestra web http://servicios.ccoo.es/servicios/

Independi.es pone a disposición de las personas afi-
liadas a CCOO todo un catálogo de productos dirigidos
a ayudar y mejorar las condiciones de aquellas perso-
nas que por unas u otras causas precisen de algún tipo
de ayuda en relación con la ortopedia, la rehabilitación y/o la dependencia. Importantes descuentos entre
el 10 y el 15%, siempre aplicable sobre la mejor tarifa disponible.



Descuentos
y condiciones más ventajosas

más que nunca

No dudes, ven al local más cercano a tu domicilio
www.ccoo.es

Afíliate, 
es el momento

Importantes descuentos en más de 1.600 establecimientos y servicios, repartidos
por el conjunto de nuestro país, en los que todas las personas afiliadas a CCOO
obtienen mayores descuentos y mejores condiciones que cualquier otra persona. 

No olvides consultar nuestra web, y en ella podrás obtener toda la información
sobre:

Hoteles, apartamentos, turismo rural, camping, agencias de viajes, auto-
moción, deportes, calzado, ropa, consumo, alquiler de vehículos, estética,
flores y plantas, fotografía, hogar y consumo, música, ordenadores e infor-
mática, papelería y librería, parking, restaurantes, salud, ópticas, dentistas,
fisioterapia, saneamientos y pavimentos, seguros, servicios profesionales
para el hogar, tarjetas descuento, telefonía móvil, agencias de viajes, alber-
gues, residencias, campamentos, deportes, espectáculos, cines, teatros,
cultura, ocio, etc.


