


 
 Para que la dirección de la empresa contemple decisiones e intereses en 

beneficio de todos. 
 
 CCOO debe su independencia y su fuerza a los afiliados y afiliadas. Vuestro 

respaldo garantiza nuestra representatividad y nuestra capacidad de 
reivindicación y propuesta. 
 

 CCOO es imprescindible en la empresas para ayudarte a resolver tus 
problemas y para que se cumplan el convenio colectivo y el derecho laboral. 

 
 CCOO es necesario para conseguir mejores condiciones de trabajo, mejores 

salarios, nuevos derechos, a través de la negociación de los convenios 
colectivos. 
 

 La fuerza de CCOO es una garantía para que se mantenga y mejore el sistema 
de protección social: las pensiones, la protección por desempleo, la 
protección a las personas con dependencias. 

 
 CCOO te proporciona información sobre la situación económica y laboral, y de 

las posibles alternativas sindicales. 
 
 Como afiliado o afiliada, CCOO pone a tu disposición diversos servicios en 

ámbitos como la vivienda, los seguros, los fondos de pensiones, tiempo libre. 
 
 CCOO es el primer sindicato en afiliación, representatividad y presencia en las 

empresas. 
 

 Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, 
deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical 
correspondiente a dicho sindicato.  
 



Desde la Sección Sindical CCOO de 

Altamira, os invitamos a formar parte de 

la misma y afiliaros al sindicato 

 

Los beneficios de la organización sindical 

son muy numerosos. 

En España sólo el 15% de los trabajadores 

está afiliado a un sindicato, eso quiere 

decir que el representante sindical que 

acude a la mesa negociadora apenas puede 

considerarse apoyado por la quinta parte 

de los trabajadores. 

Pero el resultado final, es decir, aquello 

que los representantes sindicales 

consiguen en sus negociaciones, se aplica a 

todos los trabajadores, con independencia 

de que estén afiliados a algún sindicato o 

no lo estén. Es importante vuestra 

afiliación para participar en la 

negociación. 

¿Por qué CCOO? 

Es el sindicato más representativo a nivel 

nacional. La unión hace la fuerza. 

 

Cuenta con una contrastada experiencia en 

la negociación y en las relaciones laborales.  

Dispone de un experimentado servicio 

jurídico especializado en conflictos 

laborales a disposición de sus afiliados. 

 

¿Por qué debo afiliarme? 

Porque es la forma de estar presente y 

participar en las decisiones y las 

estrategias de negociación e interlocución 

con la empresa. 

Formar parte de una organización con el 

objetivo común de conseguir mejoras para 

la plantilla en todos los ámbitos de la 

empresa… salariales, jornada, horarios, 

vacaciones, planes de igualdad, formación 

y seguridad laboral… en definitiva tus 

derechos laborales. 

 

La Sección Sindical necesita de tu 

participación. Queremos escuchar vuestra 

opinión y ser vuestra voz en la 

negociación con la empresa para defender 

vuestros derechos y necesidades.  

 

Ponte en contacto con nosotros a través de 

ld.seccionsindicalccoo@altamiraam.com www.ccoo-servicios.es/aliseda/ 



 Cuotas mensuales vigentes: 
 

 Cuota general: 11,20 Euros 
mensuales. De aplicación para 
personas con unos ingresos o 
prestaciones anuales brutas 
superiores a 9.034,20 Euros. 

 
 La cuota sindical* es deducible en la 

declaración de la renta. Además, con 
la cuota tienes derecho a un seguro 
de vida en caso de accidente. 
 

 Zona exclusiva acceso afiliados. 
 

 
 

Visita:   
 

http://www.ccoo-servicios.es/ 
 
http://www.ccoo-servicios.es/aliseda/ 
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