Sobre el Sindicato

La Sección de Comisiones Obreras (CCOO) en la Universidad de Jaén toma los principios rectores de:
Ser una organización sindical democrática y de clase que está formada por trabajadores y
trabajadoras que nos afiliamos de forma voluntaria y solidaria para defender nuestros intereses y
para conseguir una sociedad más justa, democrática y participativa.
Ser un sindicato reivindicativo y participativo que pretende representar y defender de forma
adecuada los intereses del mundo asalariado, de los y de las pensionistas, de las personas que están
en el paro, de los emigrantes, de la inmigración y de la juventud.
Ser un sindicato de hombres y mujeres que tiene entre sus principios impulsar y desarrollar la
igualdad de oportunidades, así como combatir la discriminación por razón de sexo. Para ello se
propone desarrollar acciones positivas en las relaciones laborales y condiciones de trabajo, así como
la consecución de una representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los niveles,
removiendo todos los obstáculos para alcanzar la proporcionalidad a la afiliación existente en todos
los órganos de dirección del sindicato.
Ser un sindicato plural, abierto a todos los trabajadores y trabajadoras, cualquiera que sea su
ideología, filosofía, concepción política o religiosa, dentro del respeto a los derechos humanos y las
normas democráticas.
Ser un sindicato unitario y democrático, en el que trabajamos por conseguir la unidad del conjunto de
trabajadores y trabajadoras y en el que decidimos las actuaciones sindicales y nuestro
funcionamiento a partir de las asambleas de las personas afiliadas y de los órganos de dirección y
gestión que elegimos democráticamente.
Ser un sindicato que actúa de manera autónoma e independiente de los poderes económicos, del
Estado y de cualquier otro interés ajeno a sus fines, y también de los partidos políticos.
Ser un sindicato sociopolítico que además de reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo y de
vida, asume la defensa de todo aquello que nos afecta como trabajadoras y trabajadores, dentro y
fuera de la empresa.
Ser un sindicato internacionalista, desde el cual fomentamos la solidaridad con todos los pueblos del
mundo que luchan por las libertades democráticas, y con los refugiados y refugiadas, trabajadoras y
trabajadores que padecen persecución por el hecho de ejercer sus derechos sindicales y
democráticos.
Ser un sindicato pluriétnico y multicultural que lucha contra el racismo y la xenofobia, que promueve
los valores del respeto, la tolerancia y la convivencia entre los miembros de las distintas etnias y
pueblos, que quiere agrupar y defender las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras
inmigrantes, garantizándoles la plena igualdad de derechos y deberes dentro de nuestra
organización, y su inserción en nuestra comunidad.

