
● Ponerte en contacto con tu permanente de zona o

directamente con la Federació d’Educació.  Recibirás

un trato personalizado.

● Entra a la web de CCOO: www.ccoo.cat

● Entra a la web de la Federació d’Educació :

www.ccoo.cat/educacio

● Envía un correo electrónico: educacio@ccoo.cat

● Llama al 93 4812842.

●

AFÍLIATE 

Todavía nos faltas TU! 

http://www.ccoo.cat/
http://www.ccoo.cat/educacio
mailto:ensenya@ccoo.cat


 

 

● Porque CCOO vela por mis intereses como trabajador/a, por mis          

derechos y por la mejora de las relaciones humanas y laborales. 

● Porque CCOO defiende la representación de los       

trabajadores/as, la promoción económica, social, laboral,      

profesional y cultural. 

● Porque sé que juntos somos más fuertes. Afiliándome a CCOO          

seremos más y aumentaremos nuestra fuerza para negociar        

mejores salarios y condiciones de trabajo en los convenios         

colectivos. 

● Porque es mi garantía de protección para cumplir y mejorar los           

derechos recogidos en el convenio colectivo, las leyes y los          

acuerdos sociales. 

● Porque ante los problemas laborales tendré la mejor asesoría         

laboral y legal. 

● Porque es la mejor garantía para mantener y mejorar la          

protección social: pensiones, subsidio de paro, los derechos        

pera las personas con dependencias, servicios públicos,       

transportes, infraestructuras… 

¡Súmate! 

¡TÚ ganas, todos/as GANAMOS! 

 
 

 
ASESORÍA SINDICAL PRIMARIA Y GRATUITA 

✔ Todo lo que necesito saber sobre el mi convenio, contratos, salario, 

liquidación, horario, salud laboral, formación…. 

✔ A medida: presencial, por teléfono, por correo electrónico… 

GABINETE JURÍDICO Y TÉCNICO 

✔ Si necesito la asistencia de un abogado/a y/o economista puedo contar con 

profesionales especializados y de gran prestigio: para presentar denuncias, 

conflictos colectivos, juicios… 

✔ Gratuito o a precio reducido 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

✔ Acceso a muchos  cursos en toda Catalunya, gratuitos y de calidad. 

✔ Asesoría per a la búsqueda de trabajo. 

DEFENSOR DEL AFILIADO 

✔ Garantiza y tutela los derechos del afiliado/da de CCOO de Cataluña. 

✔ Dinamiza la mejora de la calidad de los servicios y atención a la afiliación. 

NOTICIAS A LA WEB 

✔ De mi sector, del mundo laboral en general 

✔ Publicaciones  digitales periódicas 

OPORTUNIDADES PARA PROPONER Y COMPARTIR 

✔ Asambleas, charlas, mesas redondas, cine fórums, conferencias, 

exposiciones… 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

✔ Del estado de las negociaciones y de las novedades de mi sector, con la 

posibilidad de participación. 

 

 
✔ Seguros, descuentos en cultura y ocio, servicios sanitarios. 


