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■ CASA DEL LIBRO
La Federación de Enseñanza ha suscrito un acuer-
do con la Casa del Libro del que podemos benefi-
ciarnos todos los afiliados. Podeis encontrar la in-
formación en http://www.fe.ccoo.es/. La Casa del
Libro tiene una página web en la que podeis con-
sultar catalogo, direcciones, etc, que es:
http://www.casadellibro.com/

■ FONDO DE PENSIONES
El Fondo de Pensiones Asociado de CC.OO. es un
fondo que ofrece mejores condiciones que la ma-
yoría de los existentes en el mercado. Os recorda-
mos que podéis movilizar el plan que tengáis en
otra Entidad y traerlo a CC.OO. tenéis toda la infor-
mación en nuestra web.

■ ATLANTIS
Os recordamos que tenemos un acuerdo con Atlan-
tis por el que hacen descuento a los afiliados que
contratan pólizas. Además hay una póliza de segu-
ro que cubre a todos nuestros afiliados y otro que
cubre a nuestros delegados. En el caso de la póliza
de delegados, para acogerse a ella, se deben cum-
plir algunos requisitos. Toda la información la po-
déis encontrar en nuestra web

■ VIAJES IBERIA
A través de Viajes Iberia podemos contratar nues-

tros viajes con las siguientes condiciones:
Producto propio de Viajes Iberia: 8% de desuento si
se solicitan con más de 60 días de antelación.
Estos descuentos no se aplican sobre ofertas ex-
clusivas para afiliados.
Billetes de tren y avión: A los afiliados no se les
obran gastos de gestion.

■ EUROPCAR
Hemos renovado el acuerdo para alquiler de vehí-
culos con Europcar.
Los precios y las condiciones las puedes encontrar
en nuestra página web.
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Este boletín no tendrá fechas fijas de pu-
blicación  y lo editaremos cuando tenga-
mos propuestas que consideremos que
pueden ser interesantes para la afiliación.

Además de las novedades en cada nú-
mero habrá informaciones fijas a modo de
recordatorio y que, a nuestro juicio, son
servicios de especial interés.

Veréis que las informaciones son escue-
tas pero en cada una de ellas tenéis un en-
lace que os lleva a información más detalla-
da en nuestra página web confederal

Esperamos tener los menores fallos posibles
y, en todo caso, estamos seguros de contar
con vuestra comprensión y también con vues-
tras aportaciones si lo consideráis oportuno.

En las páginas web de cada organiza-
ción de CC.OO. también hay múltiples pro-

puestas tanto para nuestro tiempo libre
como de consumo, ocio, cultura, salud,
etc. A todas las páginas web de las orga-
nizaciones de CC.OO. se puede entrar des-
de http://www.ccoo.es. Desde aquí pin-
chando en “TU SINDICATO” y seleccionan-
do “Territorios” o “Federaciones” se acce-
de a la organización que queramos consul-
tar.

Os recordamos que todos los servicios
que aparecen en las páginas de cualquier
organización de CC.OO. son para todos los
afiliados del Sindicato sea cual sea la Fe-
deración, Unión o Confederación en la que
estén encuadrados.

Si deseas suscribirte a esta publicación
visita nuestra sección de servicios de
nuestra página web.

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

Gaceta Sindical

Los afiliados y afiliadas obtendrán des-
cuento en las residencias que a continua-
ción se relacionan:

Residencia de Investigadores
Barcelona. Tfno. 93 443 86 10

Residencia Campus del Mar
Barcelona. Tfno. 93 390 40 00

Residencia Universitaria Campus
Confort Burjassot
Burjassot (Valencia). Tfno: 96 316 00 92

Residencia Universitaria Campus
Confort San Carlos
Málaga. Tfno: 95 231 00 32

Complejo Residencial O Castro
Vigo (Pontevedra). Tfno: 98 603 10 00

Residencia Siglo XXI
A Coruña. Tfno: 98 118 90 00

Residencia Blas de Otero
Bilbao (Vizcaya). Tfno: 94 434 32 00Más información--->

Más servicios, más ventajas
para la afiliación
■ Este será nuestro primer periódico digital de información de servicios confedera-
les. Con él pretendemos llegar a todas nuestras organizaciones y a todos los afilia-
dos y afiliadas que lo deseen a través de su correo electrónico.

http://www.ccoo.es/servicios/servicios.html
http://www.fe.ccoo.es
http://www.ccoo.es/servicios/pensiones.html
http://www.ccoo.es/servicios/seguros.html
http://www.ccoo.es/servicios/iberia.html
http://www.ccoo.es/servicios/europcar.html
http://www.casadellibro.com
http://www.ccoo.es/servicios/universitarias.htm
http://www.ccoo.es/servicios/servicios.html


■ VIAJES ORGANIZADOS

Tenemos propuestas de viajes a Cuba, Tú-
nez, Tenerife y  Praga. Nos parecen muy in-
teresantes. Hemos concertado muy  pocas
plazas por lo que si tenéis interés debéis
hacer la reserva rápidamente. Para ver más
información y precios pincha sobre cada
uno de los viajes. También te adjuntamos fi-
cha de inscripcióny nota sobre Información
y Reservas.

A través de la Federación de Enseñanza te-
nemos otro viaje a Cuba en el que se combi-
na turismo con otras actividades. Ver infor-
mación en www.fe.ccoo.es

■ PARADORES NACIONALES

Hemos llegado a un acuerdo con Paradores
para la utilización de estos establecimientos
en las fechas y las condiciones que podéis
ver aquí.

Además podéis ver las instalaciones en
http://www.parador.es

Los Paradores son unas de las instalacio-
nes turísticas mejor cuidadas y consideramos
importante haber alcanzado este acuerdo pa-
ra poder disfrutarlos.

■ TURISMO RURAL

En Cáceres, entre los valles de la Vera y el
Jerte, podemos pasar unos días en la Hospe-
dería La Serrana.

■ FRANCIA Y BÉLGICA

Desde hace varios años tenemos un acuer-
do con VTF para vacaciones en varios luga-
res de Francia y Bélgica.

Las residencias están situadas en luga-
res privilegiados y desarrollan actividades
tanto para mayores como para niños. Aquí
podéis ver los lugares, las condiciones y la
forma de contratarlo.

En el teléfono de información atienden en
castellano, asimismo puedes consultar la
página web de VTF que recientemente han
puesto en servicio también en español.

VACACIONES 2005

Durante los meses de julio, agosto (en algunas has-
ta el 15 de septiembre) las Residencias de Tiempo
Libre ceden plazas a los Sindicatos. La única excep-
ción es Andalucía, donde los Sindicatos tenemos
plazas durante todo el año.

Cada año, en el mes de enero ponemos a dispo-
sición de los afiliados la información necesaria para
que puedan rellenar sus solicitudes. Se abre un pla-
zo para la entrega de las solicitudes debidamente
cumplimentadas que deberán ir selladas por la Or-
ganización de CC.OO. en que está afiliado el solici-
tante. No se admiten solicitudes fuera de ese perio-
do de inscripción.

La campaña del  verano 2005 ya está cerrada,
por lo tanto ya no se pueden presentar solicitudes.

Algunas residencias abren todo el año y otras so-
lo en verano. Por ello, si queremos hacer una solici-
tud, es necesario confirmar con la propia residencia
los periodos de apertura y de cierre. También debe-
remos pedir a la residencia que queramos utilizar el
formulario que debemos rellenar ya que los que hay
en la página web de cc.oo. solo sirve para las solici-
tudes que se hacen a través del sindicato.

Indicamos a continuación las direcciones, teléfo-
nos y donde se presentan las solicitudes.

Como norma general, se presentaran en el Sindica-
to si es para julio, agosto (y en algunas septiembre) y
en las propias residencias si es para los otros meses.
En Andalucía siempre se presentan en el Sindicato.

Los precios que indicamos se refieren al año
2005 y temporada alta y sin IVA. Para el resto de
temporadas consultar con las residencias.

En todas las Residencias pueden consultar si hay
descuento para personas mayores de 60 años o que
tengan alguna minusvalía.

Más información--->

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE

VITRA es la consecuencia de la implica-
ción de CC.OO. en los problemas genera-
les de los trabajadores y concretamente
de su iniciativa para intervenir en un ám-
bito tan trascendental en la vida de las fa-
milias como es la vivienda.

VITRA está interviniendo en el mer-
cado inmobiliario español con el obje-
tivo de contribuir a facilitar el acceso a
la vivienda a amplios sectores de la
población trabajadora.

El carácter social de nuestra actua-
ción, en la promoción de viviendas, se
basa en el sistema cooperativo, por ser el
más participativo y, fundamentalmente,
porque realiza su actividad sin ánimo de
lucro. Esto supone un importante ahorro
al eliminar el beneficio del promotor y ga-
rantizar el resultado del coste real de las
viviendas.

En la actualidad son más de 16.000
viviendas las entregadas en sus dis-
tintas promociones.

Tras estas cifras están miles de ho-
gares y familias. Más de cuarenta y
cinco mil personas han podido mate-
rializar sus aspiraciones a un hogar a
través de la cooperativa.

Son las parejas jóvenes, menores
de treinta y cinco años, y aquellas fa-
milias con ingresos brutos anuales in-
feriores a dos millones y medio, las
que componen la gran mayoría de ad-
judicatarios de viviendas VITRA.

Están también muchos puestos de
trabajo generados en la construcción
y empresas relacionadas con el sec-
tor, contribuyendo así a incrementar la
actividad económica y el empleo.

VIVIENDAS ENTREGADAS

Andalucía 1.907
Asturias 259
Baleares 49
Canarias 186
Cantabria 86
Castilla-La Mancha 920
Castilla y León 1.023
Cataluña 3.724
Euskadi 0
Galicia 182
Madrid 5.394
Melilla 130
Navarra 385
Rioja 60
Valencia 325 

Más información--->

VIVIENDA

INSTALACIONES PROPIAS

■ Y también  tenemos
nuestras propias instala-
ciones. Situadas en luga-
res extraordinarios, de
buena calidad y a muy
buenos precios. Podemos
y debemos darlas a cono-
cer. Son estas:

Morillo de Tou, El Teula-
ret y El Huerna.

http://www.ccoo.es/pdfs/listado%20residencias%202005.pdf
http://www.vitra.es/
http://www.ccoo.es/servicios/turismo.html
http://www.ccoo.es/servicios/iberia.html
http://www.ccoo.es/pdfs/paradores_2005.pdf
http://www.ccoo.es/servicios/establecimientos.html
http://www.ccoo.es/pdfs/VTFspaniaE05ok.pdf
http://www.vtf-vacances.com/home_es.asp
http://www.parador.es



