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5ª REUNIÓN CONVENIO COLECTIVO MARCO DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE 

Última reunión de repaso y clarificación a las plat aformas de cada una de las 

 
El pasado jueves 9 de Abril mantuvimos la 5ª reunión de la mesa negociadora del 
Convenio de Establecimientos Financieros y de Crédito.
En ella hemos terminado de repasar y clarificar las posturas de cada parte con cada una 
de las plataformas  presentadas. 
 
Hasta la fecha hemos ido contrastando ambas plataformas y viendo los posibles puntos de 
acercamiento. Obviamente quedamos más alejados en aquellas propuestas que suponen 
un mayor coste para las empresa
Cuesta entender la prioridad de invertir en los trabajadores y trabajadoras, en su 
formación, en su promoción y desarrollo, incrementando los derechos y avanzando 
socialmente, para aumentar el rendimiento y la producción en las empresas. 
 
Nos emplazamos a una nueva reunión el próximo 21 de mayo (más alejada de las fechas 
que CCOO considera razonable) basada en los problemas de agenda de la patronal. Eso 
sí: bajo un compromiso patronal de presentarnos, durante este mes, una nueva 
plataforma, más concreta que la anterior, con el objetivo de ir cerrando puntos 
estratégicos.  
 
Esperamos que, en este documento, se refleje una “visión de negocio” de futuro y que 
compartamos la premisa de negociar un convenio muy alejado del concepto de “low cost”.
 

 

 

13/04/15 - Núm. 5 

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

Nombre y apellidos ...................................................................................

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

Dirección....................................................................... Población ....

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

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

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

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente al 
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Última reunión de repaso y clarificación a las plat aformas de cada una de las 
partes. 

 

El pasado jueves 9 de Abril mantuvimos la 5ª reunión de la mesa negociadora del 
Convenio de Establecimientos Financieros y de Crédito. 
En ella hemos terminado de repasar y clarificar las posturas de cada parte con cada una 

sentadas.  

Hasta la fecha hemos ido contrastando ambas plataformas y viendo los posibles puntos de 
acercamiento. Obviamente quedamos más alejados en aquellas propuestas que suponen 
un mayor coste para las empresas: promoción y ascensos, beneficios sociale
Cuesta entender la prioridad de invertir en los trabajadores y trabajadoras, en su 
formación, en su promoción y desarrollo, incrementando los derechos y avanzando 
socialmente, para aumentar el rendimiento y la producción en las empresas. 

Nos emplazamos a una nueva reunión el próximo 21 de mayo (más alejada de las fechas 
que CCOO considera razonable) basada en los problemas de agenda de la patronal. Eso 
sí: bajo un compromiso patronal de presentarnos, durante este mes, una nueva 

más concreta que la anterior, con el objetivo de ir cerrando puntos 

Esperamos que, en este documento, se refleje una “visión de negocio” de futuro y que 
compartamos la premisa de negociar un convenio muy alejado del concepto de “low cost”.

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 
consultar los diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del 
tratamiento de tus datos
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 activida
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, cancela
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
alguna duda al respecto puedes remitir un email a 
lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077.

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) 
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5ª REUNIÓN CONVENIO COLECTIVO MARCO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE 

Última reunión de repaso y clarificación a las plat aformas de cada una de las 

El pasado jueves 9 de Abril mantuvimos la 5ª reunión de la mesa negociadora del 

En ella hemos terminado de repasar y clarificar las posturas de cada parte con cada una 

Hasta la fecha hemos ido contrastando ambas plataformas y viendo los posibles puntos de 
acercamiento. Obviamente quedamos más alejados en aquellas propuestas que suponen 

s: promoción y ascensos, beneficios sociales, etc.  
Cuesta entender la prioridad de invertir en los trabajadores y trabajadoras, en su 
formación, en su promoción y desarrollo, incrementando los derechos y avanzando 
socialmente, para aumentar el rendimiento y la producción en las empresas.  

Nos emplazamos a una nueva reunión el próximo 21 de mayo (más alejada de las fechas 
que CCOO considera razonable) basada en los problemas de agenda de la patronal. Eso 
sí: bajo un compromiso patronal de presentarnos, durante este mes, una nueva 

más concreta que la anterior, con el objetivo de ir cerrando puntos 

Esperamos que, en este documento, se refleje una “visión de negocio” de futuro y que 
compartamos la premisa de negociar un convenio muy alejado del concepto de “low cost”. 

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. 


