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COMISIONES OBRERAS DE EXTREMADURA

síguenos en nuestras redes socialesNUESTRA FUERZA
LA AFILIACIÓN
CCOO somos la primera organización sindical con casi un millón 
de personas afiliadas y más de 100.000 representantes sindicales 
en todo el país y en todos los sectores productivos. Esta es la 
esencia de nuestro sindicato: Nuestra gente.

QUÉ SOMOS
Somos una organización de trabajadores y trabajadoras que hemos 
decidido unirnos para defender colectivamente nuestros intereses y 
derechos laborales, económicos y sociales. 

A lo largo de nuestra historia, hemos conquistado derechos y libertades 
que hoy consideramos imprescindibles y que hay que seguir protegiendo.

Los derechos no se regalan, solo se logran y defienden con la acción sindical 
de la afiliación y la representación laboral en los centros de trabajo. Aún 
quedan muchos avances que alcanzar, queremos más, y para conseguirlo 
se necesita de la fortaleza que da la unidad y la organización.

Allí donde un trabajador o una trabajadora nos reclame, estaremos, sin 
ninguna duda, las Comisiones Obreras. 

afiliate.ccoo.es

MÁS DERECHOS, MÁS CONQUISTAS

Contamos contigo

afíliate

Mérida   Avda. Juan Carlos I, 47  924 31 30 62 
Badajoz   Avda. de Colón, 6   924 22 32 48
Cáceres   C/ Obispo Ciriaco Benavente, 2  927 22 72 79
Plasencia  C/ Cayetano García Martín, 2   927 42 24 66
Zafra   C/ Hernando de Zafra, 13-B   924 55 32 02
Almendralejo C/ Badajoz, 26    924 67 18 07
Don Benito  C/ Donoso Cortés, 33   924 80 20 80
Navalmoral de la Mata  Avda. Constitución, s/n   927 53 19 97

ccooextremadura@extremadura.ccoo.es

www.extremadura.ccoo.es

ccooextremadura

@ccoo_ext

ccoo.extremadura

ccoo extremadura



160
INGRESOS 
PROPIOS

(83% DEL TOTAL)

MILLONES €
PARTICIPACIÓN
EN PROYECTOS
SOCIALES

SUBVENCIONES

MILLONES€

23
(11,9% DEL TOTAL)

(5,1% DEL TOTAL)
10 MILLONES €

5.600
CONVENIOS
COLECTIVOS

MÁS DE
12 MILLONES
DE PERSONAS PROTEGIDAS
POR ESTOS ACUERDOS

150.000
CONSULTAS
ANUALES

23.000
JUICIOS

MÁS DERECHOS
Nuestra acción consigue que se esté protegiendo el empleo y a las personas trabajadoras ante la 
incertidumbre actual. Los acuerdos en materia laboral, como los ERTEs o la subida del SMI, son 
logros muy significativos, pero queremos más, por justicia social y equidad económica. Es el 
momento de seguir avanzando, de conquistar más derechos. 

REPRESENTAMOS A TODAS Y TODOS
Somos un sindicato de clase. Esto significa que no nos limitamos a un 
único sector laboral, ni a una empresa o territorio Esa es nuestra fuerza. 
Comisiones Obreras defendemos a todas las personas trabajadoras 
de forma solidaria y podemos hacerlo porque somos la organización 
con representación sindical mayoritaria en todos los sectores a nivel 
estatal, lo que nos permite negociar las condiciones laborales de todas 
y todos los trabajadores, trabajen donde trabajen.

Existimos para mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos 
negociado con el Gobierno y las organizaciones empresariales más de 9 acuerdos 
(SMI, ERTE, Pensiones, Reforma Laboral, Acuerdo Empleadas/os Públicos) que han 
beneficiado a millones de personas. Hemos firmado 5.600 convenios colectivos que 
garantizan mejores condiciones laborales gracias a nuestra acción sindical.

NUESTRA UTILIDAD
LA ACCIÓN SINDICAL

NUESTRA GARANTÍA
LA ASESORÍA JURÍDICA Y SINDICAL
Contamos con la mejor y más fiable red de juristas, especializada en derecho laboral. 
Más de 500 profesionales atienden 150.000 consultas al año, y defienden los intereses 
de nuestra gente en más de 23.000 juicios, la mayor parte con resoluciones favorables

NUESTRA INDEPENDENCIA
LA AUTONOMÍA FINANCIERA

Nos debemos a nuestra gente, y solo a eso, que no te mareen con mentiras. 
No dependemos de nadie. CCOO se sustenta gracias a la cuota sindical de nuestra 
afiliación. El 83% de nuestro presupuesto depende de estos ingresos propios, 

solo un 5,1% corresponde a subvenciones institucionales. El resto corresponde a 
nuestra participación en proyectos de atención a colectivos vulnerables.

QUÉ HACEMOS
DEFENDEMOS TUS DERECHOS Y TUS INTERESES

Comisiones Obreras negocia tus derechos, sea cual sea tu situación 
laboral, tengas o no empleo, en todos y cada uno de los sectores, públicos 
o privados. Cuentas con nuestra representación en las empresas, en 
las mesas de negociación de los convenios y en el diálogo social con 
el Gobierno. Desde una reclamación de salarios hasta la reforma laboral o 
de pensiones, somos la organización que mejor puede defender tus 
intereses como persona trabajadora.

OFRECEMOS MÁS
Más allá de nuestra actividad sindical diaria, CCOO ofrece una serie de servicios a 
toda su afiliación que suponen un extra de beneficios a la pertenencia al sindicato, 
con un gran catálogo de cerca de 1.500 ventajas y descuentos en toda España. 

Además, la cuota de afiliación se puede deducir en la Declaración de la Renta y da 
derecho a un seguro de vida en caso de accidente.

Toda la actividad, desde la acción sindical de los equipos de extensión, hasta los servicios 
jurídicos, e incluso las funciones constitucionales a las que nos emplaza la legislación, se sustentan 
sobre la cuota sindical que el millón de personas afiliadas aportamos mensualmente.

La cuantía de las distintas cuotas varía según la situación laboral y económica.


