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Apostar por COOO, es apostar por la mayor organización sindical de la clase traba-
jadora de nuestro país, la más representativa con más de 100.000 delegadas y del-
egados, lo que nos refuerza como la mayor red organizativa de la clase trabajadora.

Ese respaldo en los centros de trabajo es el que empuja nuestro compromiso para 
desempeñar de una manera eficaz la representación democrática que ejercemos en la 
negociación colectiva y en el diálogo social.

Compromiso que hemos demostrado en nuestro quehacer sindical para hacer frente 
a una crisis inédita originada por la COVID-19. A través de la negociación en el ámbito 
de diálogo social hemos alcanzado 6 acuerdos que han permitido salvar millones de 
empleos y miles de empresas en el conjunto del país, mejorar los derechos de las per-
sonas afectadas y proteger a quienes contaban con contratos temporales. Derechos 
que a su vez han sido complementados en muchas comunidades autónomas, donde 
CCOO ha sido determinante.

Hemos negociado una reforma laboral que recupera derechos, avanza en otros nuevos 
y sobre todo apuesta por el empleo de calidad y con derechos fortaleciendo la capaci-
dad sindical en la negociación colectiva, mejorando los salarios y protegiendo a las 
personas trabajadoras con una situación más débil en el mercado laboral. 

Igualmente hemos seguido apostando por la igualdad de género, acordando los de-
sarrollos reglamentarios de los planes de igualdad en las empresas y del registro sa-
larial, dos normas fundamentales de gran calado para hacer frente a las brechas de 
género que se siguen produciendo.

La apuesta por el sistema público de pensiones, garantizando el poder adquisitivo de 
las mismas y reforzando el sistema de ingresos de la Seguridad Social, como factor de 
sostenibilidad que garantice las pensiones públicas presentes y futuras.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 36% situándolo en 1000€, que 
supone una mejora de las condiciones de vida de quienes no tienen un convenio colec-
tivo de referencia.

Afrontamos un nuevo proceso de elecciones sindicales, es el momento de los 
balances y de las propuestas, pero sobre todo del compromiso para defender 
los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, tanto en el ámbito de la 
empresa como fuera de ella.

Nos hemos comprometido con la mejora de las condiciones de trabajo en los nuevos 
entornos laborales con un acuerdo que ha permitido la laboralización de quienes tra-
bajan en plataformas digitales de reparto, conocida como la Ley Rider, así como la 
regulación del teletrabajo y trabajo a distancia que regula los derechos laborales para 
una forma de trabajo que se va extendiendo.

La lucha por la seguridad y la salud en los centros de trabajo, adaptando la legislación 
a las nuevas necesidades y apostando por una transición ecológica que permita concil-
iar la defensa del empleo y la sostenibilidad para garantizar una transición justa.

Hemos estado al frente de los distintos procesos de negociación colectiva, defendi-
endo los ámbitos sectoriales como factor de solidaridad y extensión de derechos y al 
frente delas movilizaciones necesarias para lograr un buen convenio.

TU COMPROMISO, TU VOTO
Porque hemos demostrado ser útiles a la clase trabajadora y con capacidad suficiente 
para hacer frente a la diversidad que es hoy el mundo del trabajo. Porque no somos un 
sindicato para las trabajadoras y los trabajadores, si no un sindicato de trabajadores y 
trabajadoras.

Porque para tener más de 100.000 delegadas y delegados elegidos democráticamente 
en las empresas, hay que ser una organización muy pegada al terreno, muy pegada al 
tajo y esa es la forma de trabajar de CCOO.

Porque resolvemos los problemas cotidianos de la gente en las empresas y hemos sido 
imprescindibles para abordar la pandemia. Porque es demostrable que donde hay pres-
encia de compañeras y compañeros de CCOO haymejores salarios, mejores derechos 
laborales, más políticas de igualdad y mayor seguridad y salud.

Porque nuestro poder para cambiar las cosas está en nuestro compromiso en la nego-
ciación y en la movilización para seguir mejorando la vida de la gente, en nuestra diver-
sidad y capacidad para representar a todos los trabajadores y las trabajadoras indepen-
dientemente de su sector o procedencia, en nuestra fortaleza organizativa para avanzar 
en derechos laborales y sociales y conseguir una sociedad más justa e igualitaria.
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