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4ª REUNIÓN CONVENIO COLECTIVO MARCO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

 

El pasado viernes 27 de febrero 
mantuvimos la 4ª reunión de la mesa 
negociadora del Convenio de 
Establecimientos financieros y de crédito. 

Durante la misma, seguimos 
intercambiando impresiones sobre las 
respectivas plataformas (patronal y 
sindical). 

Las dos partes acordamos tratar, al final 
de la negociación, las propuestas de 
incrementos salariales, vinculando los 
mismos al posible acuerdo de un nuevo 
AENC entre patronal y sindicatos. 

Desde CCOO hicimos hincapié en
introducir en el texto de Convenio artículos 
en materia de formación , de 
(como flexibilidad en los horarios de 
entrada y salida), ayudas para comida
reducción de jornada en cómputo anual a 
1700 horas , así como ampliar los días de 
vacaciones que actualmente se disfrutan. 
En un futuro próximo también se 
presentarán propuestas para establecer 
mecanismos de previsión social 
complementaria y una nueva regulación 
para las excedencias. 

En otro orden de cosas, la patronal ha 
marcado lo que parece se
línea roja, dejando clara su intención de 
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ES TIEMPO DE AVANZAR. 

ES TIEMPO DE UN BUEN CONVENIO.

CONVENIO COLECTIVO MARCO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

El pasado viernes 27 de febrero 
mantuvimos la 4ª reunión de la mesa 
negociadora del Convenio de 
Establecimientos financieros y de crédito.  

Durante la misma, seguimos 
intercambiando impresiones sobre las 

plataformas (patronal y 

Las dos partes acordamos tratar, al final 
de la negociación, las propuestas de 
incrementos salariales, vinculando los 
mismos al posible acuerdo de un nuevo 
AENC entre patronal y sindicatos.  

Desde CCOO hicimos hincapié en 
introducir en el texto de Convenio artículos 

, de conciliación  
(como flexibilidad en los horarios de 

ayudas para comida  y 
reducción de jornada en cómputo anual a 

, así como ampliar los días de 
que actualmente se disfrutan. 

En un futuro próximo también se 
presentarán propuestas para establecer 
mecanismos de previsión social 
complementaria y una nueva regulación 

En otro orden de cosas, la patronal ha 
marcado lo que parece ser su primera 
línea roja, dejando clara su intención de 

reformar el artículo 28 del convenio, que 
trata los complementos por Incapacidad 
Temporal y Accidente de Trabajo, 
aplicando recortes en los importes que 
actualmente complementan las empresas 
mientras que, desde la parte sindical, 
solicitamos ampliar el complemento IT 
desde el primer día.  

Todavía estamos en las fases iniciales de 
negociación pero ya vamos viendo ciertas 
posturas en la representación empresarial 
que denotan la poca voluntad de que es
convenio sea el de la recuperación de 
derechos y poder adquisitivo. Durante 
estos años de crisis los trabajadores 
hemos sido responsables y coherentes  
con la situación económica en general
del sector en particular
planteado demandas desorbi
patronal al respecto, pero creemos que, 
con los atisbos de recuperación que 
vamos viendo, es el momento de que 
dicha recuperación quede reflejada en el 
Convenio. 

Nos volvemos a emplazar para una 
próxima reunión el día 16 de marzo en la 
que acabaremos de comentar las 
respectivas plataformas y presentaremos 
textos alternativos con el fin de intentar 
acercar posturas. 

PROTECCIÓN DE DATOS:

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de 
CCOO integrado por los 
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 
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 fina
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
(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. dir
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.
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UN BUEN CONVENIO. 

CONVENIO COLECTIVO MARCO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO  

reformar el artículo 28 del convenio, que 
trata los complementos por Incapacidad 
Temporal y Accidente de Trabajo, 
aplicando recortes en los importes que 
actualmente complementan las empresas 

ue, desde la parte sindical, 
solicitamos ampliar el complemento IT 

Todavía estamos en las fases iniciales de 
negociación pero ya vamos viendo ciertas 
posturas en la representación empresarial 

la poca voluntad de que este 
onvenio sea el de la recuperación de 

derechos y poder adquisitivo. Durante 
estos años de crisis los trabajadores 
hemos sido responsables y coherentes  
con la situación económica en general, y 
del sector en particular, y no se han 
planteado demandas desorbitadas a la 
patronal al respecto, pero creemos que, 
con los atisbos de recuperación que 
vamos viendo, es el momento de que 
dicha recuperación quede reflejada en el 

Nos volvemos a emplazar para una 
próxima reunión el día 16 de marzo en la 

remos de comentar las 
respectivas plataformas y presentaremos 
textos alternativos con el fin de intentar 

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. 


