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REIVINDICACIONES 9 Porque seguiremos exigiendo al Dpto, Educación la
bajada generalizada de ratios, derogación de la LOMCE,

estabilidad del profesorado interino, cumplimiento del Pacto

Educativo.

ACTIVIDAD SOCIOPOLÍTICA
Porque somos independientes de cualquier organización
política, pero participamos activamente en la vida sociopolítica

del país. Por los servicios públicos, por unas pensiones dignas,

por el acceso universal a una vivienda, por las personas

refugiadas, etc.
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PRIMER SINDICATO EN AFILIACIÓN
Porque somos el primer sindicato en afiliación y en representación

en España. Por eso somos el mejor instrumento para defender con

fuerza los derechos e intereses de trabajadores y trabajadoras,

pensionistas, personas en paro, inmigrantes y jóvenes.

 NEGOCIAMOS CON EL DPTO.EDUCACIÓN2
Porque participamos en la negociación y firma de acuerdos en los

centros de trabajo y en el  Dpto. de Educación. Trabajamos para
recuperar lo arrebatado.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA3
Proporcionamos toda la información que necesitas a través de

las publicaciones en web, redes sociales, etc. Estarás al día en bolsas de

empleo y oposiciones. 

FORMACIÓN DE CALIDAD Y
HOMOLOGADA4

Porque ponemos a tu disposición una amplia oferta de cursos
de calidad y homologados.

DEFENDEMOS LA IGUALDAD
Nos ocupamos de velar por la aplicación de la igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres. 

ASESORAMIENTO JURÍDICO5
Porque ponemos a tu disposición como afiliado/a los mejores

servicios de asesoramiento sindical, jurídico, técnico y de

orientación laboral, todo incluido en tu cuota mensual.

SERVICIOS
Ofrecemos servicios interesantes a nuestra afiliación: descuentos

en comercios y propuestas de ocio, cultura y tiempo libre. Porque tu

cuota sindical es deducible en la declaración de la renta. 

SINDICATO DE CLASE8
 Porque somos un sindicato de clase que defiende al conjunto de

trabajadores/as con representación en todos los
sectores. 


