CONTACTA
CO N NO SOT RO S

Almería

Cádiz

C/Javier Sanz 14
950 280 082

Plaza del Arenal 22 - Jerez
956 271 730

servicios-al@servicios.ccoo.es

servicios-ca@servicios.ccoo.es

Córdoba
Granada

Avda. Gran Capitán 12
957 475 892

Periodista F. Javier Cobos 2
958 201 361

servicios-co@servicios.ccoo.es

ENCUENTROS
S I ND I C A LES

servicios-gr@servicios.ccoo.es

Huelva

Jaén

Avda. M. Alonso Pinzón 7
959 252 525

C/Castilla 5
953 253 511

servicios-hu@servicios.ccoo.es

2017

servicios-ja@servicios.ccoo.es

Málaga

Sevilla

Muelle Heredia 26
952 649 948

C/Trajano 1
954 287 755

servicios-ma@servicios.ccoo.es

servicios-se@servicios.ccoo.es

CON ENTIDADES DEL

TERCER SECTOR

www

ccooandalucia

andalucia.ccoo.es

#lafuerzacolectiva

CONSEJERÍA DE IGUALDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES
CONSEJERÍA DE IGUALDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES

ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

ENCUENTROS SINDICALES
Situación del Tercer Sector

Compromiso, participación y profesionalidad

Las ONG andaluzas comparten hoy en día con CCOO, el esfuerzo
de la sociedad civil organizada por mejorar las condiciones de
vida de las personas, avanzar en derechos, tejer redes de solidaridad
y construir democracia a través del fomento de la participación y la
acción colectiva.
Queda claro que la participación en las entidades del Tercer Sector
es una clara muestra de participación social, una participación
diseñada para alcanzar un mundo más justo, igualitario y
responsable. Son, por ejemplo, una parte importante de la
vertebración social al ocuparse, en muchas ocasiones, de cubrir
necesidades básicas de las personas, incluso de aquellas que no
están cubiertas por los organismos gubernamentales.
Se trata de un sector con unas características muy singulares,
movido por un fuerte compromiso e identificación de su personal
con los fines de la entidad; lo cual ha motivado, en muchas
ocasiones, optar por la “buena voluntad” o la informalidad de las
relaciones laborales, relegando a un segundo plano su participación
en la lucha por mejorar sus condiciones de trabajo.
Pero no debemos olvidar que hay personas que trabajan en estas
organizaciones de forma profesionalizada, no voluntaria, por lo que
deben respetarse sus condiciones laborales y mejorárselas; y
porque ellas también tienen una parte importante en fomentar la
responsabilidad social organizacional en sus ONGs.

OBSERVATORIO LABORAL DE ONGs

Con el objetivo de profundizar en relación a sus condiciones de trabajo,
aplicación de convenios colectivos o acuerdos sobre Responsabilidad
Social Organizacional (RSO), CCOO Andalucía organiza estos encuentros
en cuatro provincias andaluzas para...
Pondremos en común la evolución de sus condiciones de
trabajo en el y se valorarán las mayores dificultades de un
ámbito que está cada día más profesionalizado
Promoveremos propuestas en materia de condiciones de
trabajo y cómo influyen las relaciones con la Administración en
las entidades en Andalucía
Daremos la palabra a quienes realizan la labor de
representación sindical en estas organizaciones a fin de que
cuenten experiencias y buenas prácticas

CÓRDOBA

28 noviembre 11:00 - 14:00 horas
Avenida Gran Capitán 12, 2ª

GRANADA

30 noviembre 11:00 - 14:00 horas
Periodista Francisco Javier Cobos, 2

MÁLAGA

19 diciembre 11:00 - 14:00 horas
Avenida Manuel Agustín Heredia, 26

SEVILLA

21 diciembre 11:00 - 14:00 horas
Trajano 1, 5ª

ccoobservatoriolaboralong-and.es

Este observatorio online ha sido concebido como una herramienta para crear
vínculos con plataformas representativas de las ONGs que promuevan la
capacitación y la formación de las personas voluntarias y trabajadoras, compartir
información y necesidades entre el personal remunerado y voluntario, evaluar la
calidad laboral de las ONG andaluzas mediante los parámetros de RSO y mejorar la
organización y acción colectiva del sector a través de la afiliación y la
representación sindical.

INSCRÍBETE
con tus datos personales en juventud@and.ccoo.es
con referencia ‘encuentros sindicales de voluntariado’

