
ES TIEMPO DE AVANZAR.

ES TIEMPO DE UN BUEN CONVENIO.
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7ª REUNIÓN CONVENIO COLECTIVO MARCO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

El pasado viernes 12 de Junio, tuvo lugar  la séptima reunión de la 
mesa negociadora del Convenio de Establecimientos Financieros.

 

Tras el último documento presentado en la 
anterior reunión por parte de la 
donde planteaban los puntos más 
importantes de su plataforma, desde 
CCOO manifestamos nuestra posición con 
respecto a los artículos troncales de la 
negociación: 

• Para nosotras y nosotros NO ES 
NEGOCIABLE ampliar el periodo 
de 6 años para l
regulados en el artículo 11
entendiendo que cada empresa 
dispone de medios internos 
suficientes para regular los planes 
de promoción.  

• A nivel retributivo, mostramos 
nuestra comodidad con el 
incremento, para 2015 del 1% y del 
1,5% para 2016 según lo 
recomendado en el III AENC 
pactado entre patronales y 
sindicatos.  

• Así mismo, no entendemos la 
propuesta de disminución de los 
porcentajes contemplados en la 
disposición adicional 5ª.

• Manifestamos que nos 
difícil compresión la intención de 
endurecer la concesión de los 
préstamos personales
en el art. 29 vinculándolos a la 
CIRBE, puesto que estos 
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Ficha de afiliación Fecha …………………..…..

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

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

Dirección....................................................................... Población ...............................  C

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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Tras el último documento presentado en la 
anterior reunión por parte de la patronal, 
donde planteaban los puntos más 
importantes de su plataforma, desde 
CCOO manifestamos nuestra posición con 
respecto a los artículos troncales de la 

Para nosotras y nosotros NO ES 
NEGOCIABLE ampliar el periodo 
de 6 años para los ascensos 
regulados en el artículo 11, 
entendiendo que cada empresa 
dispone de medios internos 
suficientes para regular los planes 

A nivel retributivo, mostramos 
nuestra comodidad con el 
incremento, para 2015 del 1% y del 
1,5% para 2016 según lo 
ecomendado en el III AENC 

pactado entre patronales y 

no entendemos la 
propuesta de disminución de los 
porcentajes contemplados en la 
disposición adicional 5ª. 
Manifestamos que nos resulta de 
difícil compresión la intención de 

cer la concesión de los 
préstamos personales regulados 

vinculándolos a la 
sto que estos 

préstamos están considerados 
como beneficio social. 

• Podemos “darle una vuelta”
redactado del complemento IT
28) entendiendo la disfunción que 
genera que el personal, estando de 
baja médica, genere un salario 
superior al que esté en activo. 

 
Tras un receso, la patronal está en 
disposición de plantear, lo que según 
ellos, es propuesta de cierre
siguientes términos: 

 
• La patronal accede a no entrar a 

negociar el artículo 11 sobre las 
promociones y ascensos.

• Se nos solicita un “esfuerzo” para 
referenciar la concesión de préstamos 
a la CIRBE.  

• A nivel de incremento salarial, parece 
que pueden asumir el 1% para 2015 y 
2016 y el mantenimiento de la cláusula 
de incremento en función de los 
beneficios de las empresas. 
 

Nos emplazamos a una próxima reunión 
el día 13 de julio en la que esperamos 
poder llegar a un mayor 
nuestro espíritu de conseguir un Convenio
en el que las plantillas vean reflejado
repunte que, ya al fin, emana del sector. 

PROTECCIÓN DE DATOS:

Tus datos serán incorporados a un fichero t
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 por parte de todas ellas la 
constituye el mantenimiento de tu relación 
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. S
(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 acompa
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

Fecha …………………..….. 

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

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

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

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

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

....…...... Firma: 

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente al FAX 91 548 28 10) 
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CONVENIO COLECTIVO MARCO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO  

El pasado viernes 12 de Junio, tuvo lugar  la séptima reunión de la 
negociadora del Convenio de Establecimientos Financieros. 

préstamos están considerados  
como beneficio social.  
Podemos “darle una vuelta” al 
redactado del complemento IT (art. 

entendiendo la disfunción que 
genera que el personal, estando de 
baja médica, genere un salario 
superior al que esté en activo.  

Tras un receso, la patronal está en 
disposición de plantear, lo que según 
ellos, es propuesta de cierre, en los 

rminos:  

La patronal accede a no entrar a 
negociar el artículo 11 sobre las 
promociones y ascensos. 
Se nos solicita un “esfuerzo” para 
referenciar la concesión de préstamos 

A nivel de incremento salarial, parece 
que pueden asumir el 1% para 2015 y 
2016 y el mantenimiento de la cláusula 
de incremento en función de los 
beneficios de las empresas.  

Nos emplazamos a una próxima reunión 
el día 13 de julio en la que esperamos 

mayor acercamiento, en 
nuestro espíritu de conseguir un Convenio 

plantillas vean reflejado el 
repunte que, ya al fin, emana del sector.  

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. 


