
 

ES TIEMPO DE AVANZAR. 

ES TIEMPO DE UN BUEN CONVENIO. 

C
o

n
v

en
io

 c
o
le

ct
iv

o
 E

n
ti

d
ad

es
 F

in
an

ci
er

as
  

3ª REUNIÓN CONVENIO COLECTIVO MARCO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO 

 

El 5 de febrero se celebró la 3ª reunión 
de la mesa negociadora de nuestro 
convenio colectivo, en la que hemos 
avanzado en el intercambio de 
posiciones sobre cada una de las 
plataformas, tanto la patronal como 
sindical. La negociación se va a 
encaminar tratando los asuntos por 
bloques temáticos. 

De nuevo uno de los puntos troncales va 
a ser el artículo 11 sobre promoción y 
ascensos, ya que la patronal, tras 
manifestar su incomodidad sobre la 
generación de promoción vinculada a los 
años de permanencia en la empresa y 
pretender eliminar radicalmente esta 
expectativa de promoción para las 
plantillas, todo lo que reconocen es 
estudiar la posibilidad de implementar 
exámenes, (tal y como ya se hace en 
Cofidis o en Financiera Carrefour).  

Desde CCOO hemos expuesto nuestra 
oposición frontal a la propuesta de 
supresión de dicho sistema ya que, en la 
actualidad, supone una importante 
expectativa para el personal de las 
empresas de un sector con un nivel 
salarial inferior a 16.000 euros. 

Intentando no bloquearnos en este punto, 
hemos revisado otras propuestas como 
permisos sin sueldo y licencias que, 

parece ser, plantean problemas 
organizativos pese a que no conlleven 
coste a las empresas. 

Revisando permisos por conciliación 
laboral y personal hemos trasladado 
algunas ampliaciones que garantizarían 
la no discriminación de las personas con 
reducción de jornada por guarda legal,  
en las remuneraciones variables 
(incentivos). 

Para CCOO este convenio es una 
posibilidad de mejora de las condiciones 
laborales de las plantillas, que son 
quienes han posibilitado el buen 
funcionamiento de un sector que se ha 
visto profundamente afectado por la crisis 
económica. Ya es el momento de que el 
esfuerzo realizado se vea 
recompensado, y CCOO es la mejor 
herramienta para conseguirlo. Para ello 
necesitamos tu apoyo, a través de la 
afiliación a CCOO, el sindicato que te 
defiende y te representa.  

Nos hemos emplazado a una nueva 
reunión para el día 27 de febrero, 
esperamos poder seguir avanzando con 
el fin de encontrar un punto de consenso 
por ambas partes que permitan un 
convenio que regule mejoras para los 
próximos años.  
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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) 


