
 

ES TIEMPO DE AVANZAR. 

ES TIEMPO DE UN BUEN CONVENIO. 
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PRIMERA REUNIÓN CONVENIO COLECTIVO MARCO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE 

CRÉDITO 
Tras la constitución de la mesa negociadora en diciembre, comienzan las 
negociaciones para intentar cerrar un nuevo acuerdo que nos lleven a mantener y 
mejorar las condiciones de un sector que empieza a repuntar.  

En la pasada reunión los sindicatos solicitaron a la patronal que facilitara parte de los 
medios necesarios para abordar la negociación. De otro modo, toda la infraestructura 
necesaria para abordarla (el transporte de las personas que acuden desde fuera de 
Madrid, las horas dedicadas a la preparación de las reuniones, al envío de comunicados 
y demás gestiones) tendría que ser costeado por la afiliación de CCOO o soportado 
directamente por los y las representantes legales que participan en la negociación.  

Tal y como ha transmitido nuestro Secretario General en esta reunión a la Patronal, este 
es un Convenio que afecta a plantillas completas, por lo que es necesario que se ponga 
al alcance de la parte social herramientas que mejoren el curso de la negociación, ya que 
los beneficios son tanto para la patronal como para las plantillas afectadas por el mismo. 

Parece que va a costar cambiar el hecho de que, históricamente, a esta patronal, la 
negociación de este acuerdo marco le ha salido gratis.  

Por otra parte, nos han hecho entrega de una plataforma patronal donde se pretende, 
entre otros temas, la eliminación de promociones, ascensos y complemento de 
antigüedad, disminución del complemento de Incapacidad Temporal y 
endurecimiento de las condiciones del préstamo sin interés. 

Aunque CCOO apuesta porque éste sea un convenio de mejoras, de adaptación a 
nuevos tiempos, no debemos minimizar, vista la propuesta, los obstáculos que tendremos 
que sortear en este proceso de negociación.  

Por ello, es crucial la que la correlación de fuerzas siga permitiendo a CCOO liderar 
la negociación de cara a conseguir incrementos salariales, profundizar en medidas 
de conciliación e igualdad, avanzar en medidas que favorezcan la carrera 
profesional, preservar los derechos adquiridos y las garantías sociales tal y como 
compartimos en nuestra plataforma reivindicativa entregada en diciembre.  

Nos hemos emplazado para una nueva reunión, el próximo 5 de Febrero.   
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PROTECCIÓN DE DATOS:  

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de 

CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la 

confederación o unión regional correspondiente según el 

lugar en que radique tu centro de trabajo, a la federación del 

sector al que pertenezca la empresa en la que trabajes, así 

como - en todo caso - a la CSCCOO. En siguiente URL puedes 

consultar los diferentes entes que componen CCOO: 

http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del 

tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la 

constituye el mantenimiento de tu relación como afiliado, con 

las concretas finalidades establecidas en los estatutos.  

Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por 

CCOO para remitirte información sobre las actividades y 

acuerdos de colaboración que se establezcan con otras 

entidades. Siempre estarás informado en la web de CSCCOO 

(http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de 

dichas entidades. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando 

una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu 

D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la C/ 

Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar 

siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes 

alguna duda al respecto puedes remitir un email a 

lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077. 

Ficha de afiliación      Fecha …………………..….. 

Nombre y apellidos ....................................................................................................................DNI .…….....……................ 

Teléfono ….................................Teléfono móvil …..................................... 

Dirección....................................................................... Población ...............................  Código postal ................................ 

Empresa/centro de trabajo....................................................................... 

Domiciliación: Entidad  __ __ __ __  Oficina __ __ __ __  DC __ __  Cuenta__ __ __ __ __ __ __ __ __ __       

Correo electrónico ...…............................…...... Firma: 

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente al FAX 91 548 28 10) 


