10
RAZONES

HAMAR ARRAZOI
1

GURE NEGOZIAZIO KOLEKTIBO
EREDUAK LANGILE GEHIAGO
BABESTEN DITU

2
3
4
5

ZUREKIN OSATZEN DUGU ERAKUNDEA
LAN OSASUNAREN DEFENTSAN

6

ANITZAK GARA

7

ZURE ALBOAN GAUDE

8

SINDIKATU NAGUSIA GARA

AINTZAT HARTZEN ZAITUGU.
PARTE-HARTZEN DUZU, ZEUK ERABAKITZAN DUZU.

GURE IKURRAK PROTESTA ETA

9

PROPOSAMENA DIRA
BALIAGARRIAK GARA, SAREA SORTU

BERDINTASUNA GARA

10

DUGU.

<-... CORTAR... ->

GIZARTE BIDEZKOAGO BATEN ALDE
EGITEN DUGU LAN

10 razones
1

PORQUE NUESTRO MODELO DE
NEGOCIACIÓN COLECTIVA PROTEGE
A MÁS TRABAJADORAS/ES

En los últimos años, con un 20% de representación, CCOO ha
dado cobertura al 72,3% de las trabajadoras y trabajadores
con los convenios que hemos firmado, mientras que el sindicato mayoritario, con una representación del 39,69% ha dado
cobertura al 47%.

2

PORQUE CONTIGO SOMOS
MÁS ORGANIZACIÓN

PORQUE SOMOS EL REFERENTE
EN LA DEFENSA DE LA SALUD LABORAL

Somos el sindicato que más se ha implicado en la lucha y en la
denuncia unitaria de los accidentes laborales, las enfermedades
profesionales, el mobbing… Hemos logrado importantes conquistas en este terreno, liderando la pelea en Euskadi por todos los
medios, judiciales y no judiciales, que están a nuestro alcance.

4

PORQUE NUESTRA BANDERA
ES LA PROTESTA Y LA PROPUESTA

7

PORQUE NOS TIENES A TU LADO

Hay un asesor o una asesora de CCOO de Euskadi visitando
regularmente tu empresa, recorriendo tu polígono, pateando tu
comarca. Estamos a tu disposición en nuestras sedes, en las
capitales, en los pueblos y en las comarcas. Estamos implantadas en todos los ámbitos en los que se deciden tus condiciones
de trabajo. Estamos contigo.

PORQUE CONTAMOS CONTIGO.
TÚ PARTICIPAS. TÚ DECIDES.

Tenemos claro que nuestra labor es orientar y asesorar, pero
las decisiones las toman los trabajadores y trabajadoras. No
vamos a utilizar tu voto para alimentar estrategias sindicales y
políticas ocultas.

9

PORQUE SOMOS IGUALDAD

Porque peleamos por un nuevo modelo productivo más igualitario y social. Porque somos parte del movimiento feminista y
su lucha por la igualdad. Porque promovemos los planes de
igualdad e integramos la igualdad de género en cada acción sindical para eliminar la desigualdades por razón de sexo que existen en el ámbito laboral.

10

Nos comprometemos en la mejora de tus condiciones de vida
y de trabajo. Dialogamos y nos corresponsabilizamos cuando
hay que acordar y nos movilizamos para fortalecer nuestra
posición en la negociación, o cuando no hay cauces de diálogo.
La protesta para llegar a la propuesta y viceversa.

5

PORQUE SOMOS PLURALES

No estamos aquí para dividir, sino para sumar fuerzas. Somos
un sindicato independiente y de clase. Aquí no sobra nadie. Nos
dedicamos a buscar soluciones a los problemas de la clase trabajadora con la justicia social como eje de acción. Es nuestra
única vocación. Si otros solo quieren hacer política, que se
vayan al Parlamento.

8

Contigo somos más fuertes. Cuanto más organizadas/os estemos mejor podremos hacer frente a la unión de la patronal y los
poderes públicos frente a los intereses de la clase trabajadora.
Somos el apoyo que necesitas.
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6

PORQUE TRABAJAMOS POR
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

Trabajamos con otras organizaciones más allá del ámbito laboral. Estamos presentes en muchos frentes, en plataformas ecologistas, en la cooperación al desarrollo, en el apoyo a las personas refugiadas, en el movimiento feminista, en la defensa de
las pensiones públicas y la protección social. Porque no lo
podemos todo. Porque no lo podemos solas.

PORQUE SOMOS ÚTILES,
SOMOS RED.

Nuestros servicios jurídicos te asesorarán y representarán en
la defensa de tus derechos cuando sea necesario. Contamos
con un equipo para echarte una mano, bien a través de la persona delegada de tu empresa, bien como afiliada/o a nuestra
organización. Porque vivimos en un mundo complejo y necesitamos estar protegidas y protegidos por la mejor red, la de
CCOO.

ccoo.eus

