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¡Ganamos las Elecciones Sindicales!

CCOO se consolida como la primera
organización sindical de Andalucía
■ CCOO deAndalucía recibe el respaldo mayoritario de las
trabajadoras y trabajadores en las elecciones sindicales,
y logra consolidarse como la primera fuerza sindical en el
territorio andaluz y en el conjunto del Estado. El sindicato
cierra este ciclo con casi 14.000 delegados y delegadas
en centros de trabajo. Aventaja en más de 1.000 al
siguiente sindicato, UGT, y en más de 11.500 delegados y
3,03 % - 1.131
delegados y
delegadas

19,33 % - 7.217
delegados y
delegadas

CCOO

CSIF

UGT

USO

delegadas a CSIF, que cuenta con 2500.
■ “Esta es la mayor prueba de la utilidad que tiene
el sindicato para las personas trabajadoras, y da un
reconocimiento muy valioso al trabajo diario y los
esfuerzos de miles de delegados y delegadas de CCOO
en sus centros de trabajo” afirma la secretaria general de
CCOO de Andalucía, Nuria López Marín.

Otros

34,05 % - 12.713
delegados y delegadas

36,86 % - 13.759
delegados y delegadas

58 %
delegados

42 %
delegadas

6,73 % - 2.511
delegados y
delegadas

Certificado de 8 de junio de 2020. Junta de Andalucía

Delegados y delegadas sindicales de CCOO Andalucía según sexo

Cada 4 años las personas
trabajadoras eligen a quienes
les defiendan y representen,
esto supone que prácticamente
a diario se celebren elecciones
sindicales en empresas en toda
Andalucía, siendo ésta la mejor
fuente de reconocimiento y
legitimación del sindicato.
Las elecciones sindicales son
el proceso más importante en
las empresas, permitiendo que
la democracia se introduzca
en el centro de trabajo y que
las opiniones y derechos de
las personas trabajadoras sean
tenidos en cuenta y respetados
por la dirección empresarial.
Y
nuevamente
CCOO
de Andalucía revalida su
condición de primer sindicato
en Andalucía. “Que CCOO sea
la opción preferida, nos llama a
responder con responsabilidad

y trabajo constante de sus
delegados y delegadas”.
CCOO
es
la
primera
organización sindical en todos
los grandes sectores a nivel
andaluz: las Administraciones
Públicas, incluyendo sanidad
y enseñanza, en la industria,
la construcción y en el sector
servicios.
CCOO
gana
fuerza
y
representación especialmente
en sectores como la limpieza
de edificios y locales,
limpieza viaria y recogida
de basura; también en el
sector aéreo, correos, mar
y medios de comunicación;
sectores como el financiero,
telemarketing,
seguros
y
hostelería; en universidad,
dependencia y sanidad privada;
y en los sectores de elevación,
estaciones de servicios y
sector aeroespacial. Con esto
se demuestra que el sindicato
representa a diferentes perfiles
de personas trabajadoras, con
el objetivo siempre de mejorar
sus condiciones laborales a
través de la acción sindical y la

y compromiso; pero también
con la solvencia y la garantía
que significa el trabajo sindical
de CCOO”, ha celebrado López
Marín.
Los sindicatos de clase
representan en conjunto a más
del 70% de los trabajadores
y trabajadoras en Andalucía,
dejando claro que la respuesta
sindical de clase es la
herramienta de lucha y cambio
sociopolítico frente a otros
sindicatos de corte corporativo
que atienden prioritaria o
exclusivamente a intereses de
algunos o algunas y no al interés
general de la clase trabajadora y
por tanto priorizan derechos de
unos frente a otros, dividiendo
y restando fuerza colectiva a
sus reivindicaciones.
“Para CCOO la igualdad es
la base de su acción sindical:
igualdad entre mujeres y
hombres, entre personas
Los sindicatos de
trabajadoras de diferentes
clase representan en
nacionalidades,
edades,
conjunto a más del 70%
o
profesiones.
Este
es el
de los trabajadores y
elemento distintivo, junto a
trabajadoras en Andalucía la rigurosidad, compromiso

negociación colectiva.
“Estos datos son verificables
por cualquiera en los registros
públicos, por lo que no tienen
contestación posible”.
A nivel estatal, CCOO revalida
igualmente su posición como
primer sindicato consiguiendo
97.000 delegadas y delegados,
mejorado
los
resultados
electorales respecto al ciclo
pasado en más de 2.900
delegados y delegadas y
superando en 9.500 a la
segunda fuerza sindical (UGT).
Por comunidades autónomas,
CCOO es el primer sindicato
igualmente
en
Asturias,
Castilla y León, CastillaLa Mancha, Cataluña, Islas
Canarias, Madrid, Murcia y
País Valencià, representando al
79% de la población activa en
España.
En definitiva, conseguir ser la
primera fuerza sindical permite
estar en las mejores condiciones
para afrontar la exigencia de
mejorar condiciones laborales
y de vida de la ciudadanía.
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Nuestro crecimiento en datos

Un sindicato comprometido con los
derechos y la igualdad
■ La afiliación es, junto con los resultados de
las elecciones sindicales, el segundo parámetro
que permite medir la fuerza sindical de una
organización. El sindicato tiene actualmente
más de 154.000 personas afiliadas siendo la
organización social más grande de Andalucía.

■ El sindicato referencia entre mujeres y jóvenes.
CCOO ha experimentado en los últimos años un
crecimiento notable en afiliación, especialmente
desde 2017 con más de 10.400 mujeres más y
1.550 jóvenes menores de 35 años

49%
mujeres

< 35 años

13,8%
> 55 años

27,95%

154.721

35-44 años

personas afiliadas

25,66%

51%

hombres

45-54 años

32,59%

Composición de la afiliación de CCOO Andalucía total por sexo.

El crecimiento sostenido de la
afiliación en los últimos años, y
el hecho de que la presencia de
mujeres y personas jóvenes no
haga más que aumentar, significa
que CCOO está presente donde
la precariedad es más acuciante
y donde es preciso responder a la
diversidad del mundo del trabajo
actual.
La fuerte precariedad y mala
calidad del empleo, que pesa

Hacemos un trabajo de
vanguardia denunciando
la precariedad de riders y
falsos autónomos, nuevas
realidades del trabajo
especialmente sobre las mujeres
y las personas jóvenes, hace que
estos encuentren en este sindicato
su mejor instrumento para mejorar
su situación y hagan de CCOO su
lugar de lucha colectiva.
Esta organización sindical está

haciendo un trabajo de vanguardia
en la denuncia de la precariedad
en sectores como los falsos
autónomos o los riders, a los que
ha logrado aproximarse para
defender sus intereses, como un
vector de lucha sindical central
en el panorama de las nuevas
relaciones laborales.
De igual manera, en la lucha
por la igualdad, CCOO es la
organización pionera en defender
los planes de igualdad en los
centros de trabajo, en reivindicar
recursos públicos para la
consecución de la igualdad real y
para dotar a las mujeres víctimas
de la violencia machista de una
red de recursos y derechos que
les permitan dejar atrás a sus
maltratadores. Trasladamos a la
realidad la máxima de que “todos
los días son 8 de marzo”.
La afiliación es, junto con los
resultados de las elecciones
sindicales, el segundo parámetro

Composición de la afiliación actual de CCOO Andalucíasegún tramos de edad.

que permite medir la fuerza
sindical de una organización:
CCOO de Andalucía tiene más
de 154.000 personas afiliadas
en la actualidad, todas ellas
cotizantes, que hacen de esta
la organización más grande de
Andalucía, por delante de partidos
políticos, clubes deportivos u
organizaciones cofrades.
Desde el último congreso, en
2017, más de 10.400 mujeres
se han sumado a nuestra
organización y 1.550 jóvenes
menores de 35 años, llegando a

Foto: Unsplash

suponer las mujeres el 48% de
la afiliación y la juventud casi el
14%.
“Esto es muestra inequívoca de
que priorizamos y atendemos las
demandas de jóvenes y mujeres y
que encuentran en este sindicato
el respaldo que necesitan. Ser
la organización social con más
personas
jóvenes
afiliadas
en España y Andalucía es un
revulsivo para dar un salto adelante
en afiliación y participación joven
en el sindicato”, ha recordado
López Marín.
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El sindicato
del futuro
La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, posa ante la nueva sede del sindicato en la Avenida Cardenal Bueno Monreal de Sevilla | Foto: CCOO de Andalucía.

Este cierre de ciclo coincide con un avance
histórico para el sindicato en Andalucía: el cambio
desde la sede de Trajano a la nueva de Bueno
Monreal, donde el sindicato ofrece un servicio
en línea con las necesidades actuales de las
personas trabajadoras
Con el cambio de sede,
CCOO de Andalucía afronta el
futuro con fuerzas renovadas
y desde el mejor punto de
partida. De esta manera,
con instalaciones modernas,
completamente informatizadas,
energéticamente
eficientes
y completamente accesible,

el sindicato presta a las
trabajadoras y trabajadores un
servicio cercano, actualizado
y en línea con las necesidades
actuales del mundo del trabajo.
La nueva sede, que agrupa todos
los servicios y departamentos
de la organización, supone
mejorar la red de atención

a la afiliación y personas
trabajadoras ya que se une
a toda la red desplegada en
Andalucía con más de 14.000
delegados y delegadas en las
empresas, los 73 puntos físicos
de asesoramiento sindical y
jurídico desplegado por las
provincias, y la presencia de
afiliación en cada uno de los
786 pueblos que tiene nuestra
comunidad autónoma.
“Este ha sido siempre el
empeño de las mujeres y
hombres
que
conforman
CCOO:
modernizar
el
sindicato y proyectarlo al
futuro. Este es el fruto de un

Córdoba

¿Dónde estamos?

Sevilla

Jaén

Estamos en Avenida Cardenal Bueno
Monreal, 58.
También puedes contactar con
nosotros en el 954 287 755
Tenemos toda una red de atención
y asesoramiento en empresas y
delegaciones provinciales repartidas
por toda Andalucía.
Pincha sobre el nombre de tu provincia
para encontrarnos.

esfuerzo titánico que no es
solo visual, sino también de
contenido: la organización
es hoy un sindicato más
joven, con mayor presencia
de la mujer, pero con un
bagaje histórico y sindical de
generaciones que transmiten y
enriquecen día a día las formas
y el hacer diario del sindicato.
Esto permite la continuidad
de la lucha por la mejora de
las condiciones de vida de
las personas trabajadoras y
ampliar su red de derechos”,
ha afirmado López Marín.

Huelva

Cádiz

Málaga

Granada

Almería

