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Tus derechos no se jubilan
CLIC
AQUÍ

Da un paso

adelante

Después de tu jubilación
implícate con CCOO pensionistas
n La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha puesto en
marcha una amplia campaña de información sobre la importancia de
seguir afiliado o afiliada a CCOO tras llegar a la edad de jubilación,
para continuar con la lucha y defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esta campaña también recuerda la amplia gama
de servicios complementarios a la acción sindical (seguros, ópticas,
tratamientos dentales, audición, viajes, balnearios...) que CCOO pone
a disposición de todas las personas afiliadas y que, en este caso,
responden a las demandas del colectivo de pensionistas y jubilados/
jubiladas.
Como subraya el secretario general de la Federación, Julián Gutiérrez,
“tu afiliación y participación en el sindicato son muy necesarias para
seguir haciendo de CCOO la mejor herramienta para defender las pensiones, la sanidad pública, la protección social, la ley de dependencia
y los derechos que, con la excusa de la crisis, nos han arrebatado y
que han tenido especial incidencia entre las personas mayores. Por
eso te pedimos que continúes en CCOO después de la jubilación. Contigo seremos más fuertes. Somos más necesarios y necesarias que
nunca”.

#LosDerechosNoSeJubilan

CCOO acordó en su 11º Congreso Confederal seguir fortaleciendo a la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.
Para ello, una vez jubilada/o
continúas en tu federación de
origen (así no pierdes la relación con las personas con las
que has trabajado durante
años), pero también pasas a la
Federación de Pensionistas de
CCOO.
Esta doble adscripción no tiene incremento de cuota, pero
sí te ofrece la posibilidad de
acceder a una amplia oferta de
servicios en inmejorables condiciones de calidad y precio.
Además, la cuota es totalmente deducible en la declaración de la renta.

#LosDerechosNoSeJubilan

Sigue luchando con
La Federación de Pensionistas y
Jubilados de CCOO, junto a su
función reivindicativa, de propuesta y de asesoramiento
sobre pensiones, dependencia,
derechos y calidad de vida de las
personas mayores, sigue trabajando activamente con la Confederación Sindical en la búsqueda de
nuevos servicios a la afiliación
que respondan a las demandas y
necesidades del colectivo de pensionistas.

Seguir afiliado o afiliada a

CCOO te interesa
CCOO ha alcanzado más de 6.000
acuerdos con diferentes entidades
en materia de ocio, tiempo libre,
ortopedia, ópticas, deporte, viajes... (ver información aquí o en
la web servicios.ccoo.es), de los
que el colectivo de mayores puedes beneficiarse. Entre ellos:

CCOO pensionistas

n En aseguramiento, todos los
afiliados y afiliadas a CCOO disponen de un seguro de accidente, por el que en caso de muerte
por accidente los derechohabientes
percibirían 9.000 euros.
n CCOO ha llegado a un acuerdo con PYRAMID CONSULTING
para asesoramiento y defensa
en materia civil y penal. El acuerdo establece que la consulta será
gratuita para afiliados/as, y descuentos del 30% sobre los honorarios recomendados por el Colegio
de Abogados.
n Asesoramiento que CCOO
ofrece sobre pensiones, dependencia y protección social en el
teléfono gratuito 900 102 305.

“ CCOO

Julián Gutiérrez

Secretario general de la Federación
de Pensionistas y Jubilados de CCOO

n Acuerdos con balnearios,
de los que las personas afiliadas
a CCOO pensionistas y jubiladas
pueden beneficiarse de las mejores condiciones calidad/precio.

n En materia de salud, CCOO ha
alcanzado importantes acuerdos
con ópticas, clínicas dentales y entidades especializadas en audición,
en condiciones muy interesantes para las personas afiliadas
a CCOO.

más fuertes

SOMOS LA MEJOR HERRAMIENTA
PARA DEFENDER LAS PENSIONES”

n B The Travel Brand (Barceló
Viajes), con quien CCOO ha establecido la posibilidad de acceder a
los viajes del Imserso, ya sea con
carácter individual o colectivo.

n Montepío de la Minera Asturiana, donde los afiliados y afiliadas de CCOO pueden disfrutar de
sus instalaciones, tanto en Roquetas, Los Alcázares, como del Balneario de Ledesma (Salamanca).

Contigo somos y seremos

“En un momento tan importante como es
llegar a la edad de jubilación, queremos
recordarte que en CCOO nunca nos jubilamos a la hora de luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Y más ahora que nos encontramos con
esta crisis económica y seguimos con el
recorte de derechos.
Que los trabajadores y trabajadoras puedan tener un sindicato de clase, como
CCOO, es hoy más que nunca una necesidad. Somos el primer sindicato en
afiliación, representatividad y presencia

en las empresas. Pero para mantenerlo
nos tenemos que hacer responsables todos y todas, las personas en activo, jóvenes, pensionistas y jubilados/jubiladas.
CCOO somos la mejor herramienta para
defender las pensiones y el Estado de
bienestar. Cuestiones muy importantes
que no son solo “cosas de pensionistas”,
sino que afectan al conjunto de la sociedad. Desde Pensionistas CCOO seguimos luchando y exigiendo la derogación
de la reforma de las pensiones de 2013,
impuesta por el PP, y que se revaloricen
las mismas con el IPC.
Por ello, te pedimos que después de la
jubilación continúes en CCOO. Juntos
seremos más fuertes, pues todos y todas, tanto las personas que están en
activo como pensionistas y jubilados/as,
somos necesarias para luchar en defensa de los derechos laborales y sociales”.

