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¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUÉ HACEMOS? ¿QUÉ RECURSOS NECESITAMOS?
Defendemos los intereses de 2.978.302
trabajador@s de los sectores:
AGRARIO
IND. ALIMENTARIA
BIENES DE EQUIPO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO, TICS
AUTO
DEFENSA, AEROESPACIAL Y NAVAL
SIDERURGIA Y METAL
MODA
ENERGÍA
QUÍMICA E HIDROCARBUROS

Somos: 223.203 afiliad@s, 19% Mujeres y 81%
Hombres. Más de 1000 Secciones Sindicales
constituidas. 28.447 representantes de
trabajador@s en 309.154 centros de trabajo

Gastos 16.709.178,5 €

41%
actividad sindical

57%
gastos de personal *
2%
cotizaciones sindicatos
internacionales

* Nos referimos a las 115
personas que trabajan
como personal laboral,
entre personal técnico
y administrativo y a
Sindicalistas que cobran un
salario. Además, contamos
con Sindicalistas que militan
con su tiempo libre o sus
horas sindicales.

** Más de 220000
afiliad@s contribuyen a
financiar casi toda la acción
Sindical. Mensual, anual o
trimestralmente abonan las
cuotas correspondientes en
función de sus ingresos

Negociamos convenios, pero también reducimos el impacto
de ERES y negociamos Planes industriales, planes de
igualdad, formamos a delegad@s, hacemos jornadas,
promovemos Elecciones Sindicales, convocamos movilizaciones,
realizamos estudios para fundamentar nuestras propuestas
y reivindicaciones a patronales, partidos políticos y gobierno,
asesoramos jurídica y sindicalmente y otras muchas cosas más.
376; 17%

1,869; 83%

Convenios
sector

8%

Convenios
Sectoriales
Estatales
Convenios
Sectoriales
Provinciales

Convenios
empresa

CCOO de Industria está afiliada a las organizaciones sindicales
internacionales de nuestros sectores para la defensa de los intereses
de más de 50.000.000 de trabajador@s en todo el mundo

Ingresos 19.016.775,27 €
23%
otros ingresos ****

76%
cuotas de afiliación **
1%
subvenciones
oficiales finalistas ***

*** Subvenciones concedidas
principalmente para la
realización de actividades
concretas en Prevención
de Riesgos Laborales o en
Sectores especialmente
precarizados. Una vez se
realizan estas acciones, se
justifica su realización ante el
órgano correspondiente.

**** Otros ingresos
provienen principalmente
de operaciones internas
entre organizaciones de
CCOO, ingresos por asesoría
jurídica o recuperación
de gastos de la actividad
sindical como por ejemplo
gastos realizados en el
ámbito internacional.
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