
ES EL 
MOMENTO!

de recuperar derechos

de un trabajo digno

de conquistar la igualdad

que la juventud lidere los cambios

ELECCIONES SINDICALES



ES EL MOMENTO!
CCOO es el primer sindicato a nivel autonómico y nacional y, para 
conseguirlo, es imprescindible la representación directa en los centros 
de trabajo, mediante tu participación. Comienza el periodo de elecciones 
sindicales y, elegir una candidatura o ser parte de ella, es un derecho que 
tienes. 
En este proceso, elegir a Comisiones 
Obreras es sinónimo de valentía y 
de solidaridad, porque luchamos por 
la mejora de tus condiciones laborales 
y por los derechos sociales necesarios 
para que todo el mundo pueda tener 
unas condiciones de vida digna.



DE RECUPERAR DERECHOS

Es tiempo de ganar los derechos arrebatados 

durante la crisis, de pasar a la ofensiva y exigir una 

redistribución de la riqueza. En CCOO defendemos 

de forma solidaria los intereses del mundo asalariado, 

pensionista y desempleado, poniendo en el centro 

de nuestra acción sindical a las personas más 

vulnerables. 

Como organización sociopolítica nos ocupamos, 

no solo de las condiciones de trabajo, también 

de todo aquello que construye una sociedad 

decente: educación, sanidad, servicios sociales, 

pensiones, igualdad de trato y de oportunidades 

entre hombres y mujeres, derechos de las personas 

LGTBI, con diversidad funcional o migrantes, atención 

a la dependencia, sostenibilidad medioambiental, 

acceso a la formación y a la cultura, fomento de las 

libertades públicas, la cooperación, la participación y 

la extensión de la democracia.



Para conseguir…
• Eliminar la brecha salarial.
• Jornadas de trabajo dignas y flexibles. Mejorar los 
permisos de conciliación laboral, familiar y personal. 
• Corresponsabilidad en los cuidados.
• Acceder a empleos de calidad, en condiciones de 
igualdad y de todo tipo de sector. 
• Promocionar, asumir puestos de dirección y de 
responsabilidad.
• Acabar con las violencias machistas, especialmente 
en el ámbito laboral (acoso sexual y por razón de sexo, 
derechos y medidas laborales de las trabajadoras 
víctimas de violencia de género).

Participa con CCOO en la negociación de tu convenio 
colectivo y en el plan de igualdad de tu empresa, para 
proponer y exigir el cumplimiento de medidas concretas. 
Súmate y organízate en el sindicato para conquistar la 
igualdad. 

DE CONQUISTAR LA IGUALDAD



DE UN EMPLEO DE CALIDAD
El poder político, presionado por el empresarial, ha apostado por extender 
la precariedad, apoyándose en normas laborales que restaban poder 
sindical. Desde CCOO te invitamos a implicarte en estas elecciones 
sindicales, porque donde hay organización colectiva de los trabajadores 
y las trabajadoras es más fácil poner freno a esa temporalidad, a los bajos 
salarios, al exceso de horas extra, a las jornadas parciales involuntarias, 
a la siniestralidad laboral.

QUE LA JUVENTUT LIDERE LOS CAMBIOS
Para conseguir…
• Acabar con la precariedad (alta temporalidad, contratos 
parciales no deseados, horas extra no retribuidas, horarios 
excesivos…) y con el exilio laboral.

• Fomentar la contratación estable y poder desarrollar un proyecto de 
vida de futuro.
• Acabar con el abuso actual que se hace de la figura del becario y con 
los empleos sin remuneración actuales.

Participa y haz valer tus derechos, porque como joven eres quien mejor 
conoces tu realidad. Da el paso, preséntate a las elecciones sindicales y 
lidera el cambio en tu centro de trabajo. Niégate a permitir que continúe 
el abuso y la precarización social de la juventud.



LAS ELECCIONES SINDICALES
Son el proceso democrático por el que los trabajadores y las tra-
bajadoras eligen a sus representantes en la empresa o centro de 
trabajo. Este derecho como regla general se ejerce cada cuatro 
años, ajustándose a lo regulado en normativas como el Estatuto de 
los Trabajadores/as o el Estatuto Básico del Empleo Público. Tener 
representación es fundamental para garantizar que la plantilla esté 
organizada, informada, pueda participar en la toma de decisiones, 
y en la defensa de tus intereses frente al poder empresarial.

Se pueden realizar en empresas o centros en los que trabajen 
más de 6 personas. Según las personas en plantilla, distinguire-
mos entre: 

• Comité de empresa o Junta de personal. Se constituye en 
cada centro o agrupación de centros de trabajo cuyo censo sea de 
50 o más trabajadores y trabajadoras.

• Delegados y delegadas de personal, cuando se tiene menos 
de 50.



PARA SER REPRESENTANTE
Los requisitos son: ser mayor de edad y tener una antigüedad en 
la empresa de seis meses (en algunos sectores de actividad este 
tiempo puede variar). Para presentarte por CCOO PV te ofrecemos 
diversas vías para contactar con la oficina electoral.

Teléfono 961 004 753

Correo electrónico oficina.electoral@pv.ccoo.es

Formulario de nuestra web www.pv.ccoo.es

En cualquiera de nuestras sedes

     @ccoopv con la etiqueta #comunicaelectoral 

     CCOOPV en abierto o mediante mensaje privado

COMUNICA ELECTORAL



DERECHOS Y GARANTÍAS
• Publicar y distribuir información sindical.
• Convocar reuniones, comunicadas previamente a la empresa.
• Recibir información de la parte empresarial sobre su evolución 
y previsión. Pueden estar presentes en las firmas de contratos o 
liquidaciones y la empresa está obligada a darles una copia de los 
contratos que se firmen, comunicarles las prórrogas y denuncias.
• Emitir informes previos sobre las decisiones que adopte la empresa 
relativas a: A) Reestructuración de plantillas y ceses totales, parciales, 
definitivos o temporales. B) Reducción de jornada, traslado total o parcial 
de la instalación. C) Planes de formación profesional de la empresa. D) 
Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo.
• Crédito horario. Horas retribuidas que se dedican a funciones de 
representación y acción sindical.
• No podrán sufrir discriminación en sus derechos de promoción 
económica y/o profesional, ni en sus relaciones laborales. No pueden 
ser objeto de despido ni de sanción por actuaciones realizadas en el 
ejercicio de su representación, incluso un año después de finalizar esta 
función.
• En caso de traslado, tienen prioridad de permanecer en su puesto de 
trabajo, incluso de quedarse en la empresa en el caso de suspensión o 
extinción del contrato por causas técnicas, organizativas y productivas.



RECURSOS
Desde que decidas participar en las elecciones sindicales, contarás con 
el apoyo, asesoramiento e información del sindicato. Pondremos a tu 
disposición herramientas que te serán de utilidad: 

Formación sindical. Ofrecemos un itinerario formativo para que las 
personas elegidas como representantes legales de los trabajadores y 
trabajadoras puedan ejercer sus funciones en las mejores condiciones.

Asesoramiento sindical. En las federaciones y uniones intercomarcales 
dispondrás de asesoramiento sobre derechos y condiciones de trabajo: 
convenio colectivo, salarios, contrato, posibilidades de conciliación 
y otros derechos sociales. Contarás además con asesoramiento 
especializado en salud laboral, dependencia y discapacidad, renta de 
inclusión, igualdad, juventud y migraciones.

Gabinete jurídico. Como representante sindical puedes contar con 
este servicio de asesoramiento que supone una eficaz herramienta de 
defensa de derechos.







#ESELMOMENTO

AFÍLIATE


