
 

 

 

La Entidad no contempla paga de beneficios para el 2017

 
Como continuación a nuestro comunicado de fecha 29 de noviembre de 2.017, queremos 
haceros partícipes de la carta  que desde la Sección Sindical de CCOO en el GCC 
el lunes 11 de diciembre a Dirección General de RRHH, y que 
final de este comunicado. Al mismo tiempo 
defender lo expuesto en ella, nuestros argumentos y nuestras razones, que no son otros 
que el inmenso esfuerzo de la plantilla para la obtención de los resultados que 
logrado. Conocer la posición de la Entidad en cuanto a lo demandado era el segundo 
objetivo de este encuentro. 
 
Han sido muchos los retos 
que nuestra Entidad ha 
debido superar respecto a 
los requerimientos del 
Órgano Supervisor 
Europeo. Sin embargo 
hemos podido ver por los 
comunicados recientes de 
la Entidad, así como por el 
Documento de 
Información financiera del 
tercer trimestre y su 
Informe de Resultados Consolidados, que esos retos han sido superados. Y esto no ha sido así 
por generosidad de la Diosa Fortuna, ha sido gracias al compromiso y esfuerzo de toda la 
plantilla que no ha tenido ni un momento de respiro entre demanda y demanda. En un 
entorno donde el negocio no es fácil, ni está recuperado de la arrastrada crisis. En un entorno 
donde además han sido muchas las exigencias formativas (Mifid y otras de requerimiento 
interno) y ello además condicionante para un sistema retributivo totalmente variable,  
marcando posiciones de inicio para carreras profesionales donde el histórico de desem
ha tenido muy poco valor. 
 
Estos esfuerzos sí han sido entendidos en otras entidades del sector financiero dando lugar 
a acuerdos compensatorios para sus plantillas, mientras que 
ha dado ni una sola muestra de conocer o 
 
Por ello, nuestro encuentro con el Director General de RRH
 

• Conocer si el Grupo Cooperativo
marcados en negociación para el cobro de la paga de beneficios, es sensible al 
esfuerzo y consciente de la mejora de los datos financieros, y como en alguna ocasión 
de antaño, decide gratificar económicamente 
beneficios completa si de alguna forma porcentual. 

• Conocer si existe  intención de compensar de alguna otra forma estos 
esfuerzos realizados por la plantilla
compromiso sin fin frente a unas altísimas dosis de exigencia.
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¿otras compensaciones?  

Como continuación a nuestro comunicado de fecha 29 de noviembre de 2.017, queremos 
haceros partícipes de la carta  que desde la Sección Sindical de CCOO en el GCC 

Dirección General de RRHH, y que te adjuntamos como
. Al mismo tiempo mantuvimos un encuentro

defender lo expuesto en ella, nuestros argumentos y nuestras razones, que no son otros 
que el inmenso esfuerzo de la plantilla para la obtención de los resultados que 
logrado. Conocer la posición de la Entidad en cuanto a lo demandado era el segundo 

 

Informe de Resultados Consolidados, que esos retos han sido superados. Y esto no ha sido así 
de la Diosa Fortuna, ha sido gracias al compromiso y esfuerzo de toda la 

plantilla que no ha tenido ni un momento de respiro entre demanda y demanda. En un 
entorno donde el negocio no es fácil, ni está recuperado de la arrastrada crisis. En un entorno 

de además han sido muchas las exigencias formativas (Mifid y otras de requerimiento 
interno) y ello además condicionante para un sistema retributivo totalmente variable,  
marcando posiciones de inicio para carreras profesionales donde el histórico de desem

Estos esfuerzos sí han sido entendidos en otras entidades del sector financiero dando lugar 
pensatorios para sus plantillas, mientras que hasta ahora nuestra Entidad no 

ha dado ni una sola muestra de conocer o entender ese esfuerzo.  

Por ello, nuestro encuentro con el Director General de RRHH tenía dos objetivos

Grupo Cooperativo, a pesar de no haber alcanzado los parámetros 
marcados en negociación para el cobro de la paga de beneficios, es sensible al 
esfuerzo y consciente de la mejora de los datos financieros, y como en alguna ocasión 
de antaño, decide gratificar económicamente a la plantilla. Si no con una  paga de 
beneficios completa si de alguna forma porcentual.  

Conocer si existe  intención de compensar de alguna otra forma estos 
realizados por la plantilla, que ha demostrado una 

fin frente a unas altísimas dosis de exigencia. 
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Como continuación a nuestro comunicado de fecha 29 de noviembre de 2.017, queremos 
haceros partícipes de la carta  que desde la Sección Sindical de CCOO en el GCC se hizo llegar 

te adjuntamos como anexo  al 
mantuvimos un encuentro donde poder 

defender lo expuesto en ella, nuestros argumentos y nuestras razones, que no son otros 
que el inmenso esfuerzo de la plantilla para la obtención de los resultados que la entidad ha 
logrado. Conocer la posición de la Entidad en cuanto a lo demandado era el segundo 

Informe de Resultados Consolidados, que esos retos han sido superados. Y esto no ha sido así 
de la Diosa Fortuna, ha sido gracias al compromiso y esfuerzo de toda la 

plantilla que no ha tenido ni un momento de respiro entre demanda y demanda. En un 
entorno donde el negocio no es fácil, ni está recuperado de la arrastrada crisis. En un entorno 

de además han sido muchas las exigencias formativas (Mifid y otras de requerimiento 
interno) y ello además condicionante para un sistema retributivo totalmente variable,  
marcando posiciones de inicio para carreras profesionales donde el histórico de desempeño 

Estos esfuerzos sí han sido entendidos en otras entidades del sector financiero dando lugar 
hasta ahora nuestra Entidad no 

dos objetivos: 

, a pesar de no haber alcanzado los parámetros 
marcados en negociación para el cobro de la paga de beneficios, es sensible al 
esfuerzo y consciente de la mejora de los datos financieros, y como en alguna ocasión 

a la plantilla. Si no con una  paga de 

Conocer si existe  intención de compensar de alguna otra forma estos grandes 
, que ha demostrado una entrega y un 



 

 
 

 

 
Pues bien, tras el encuentro podemos afirmar que la Entidad no tiene previsto ninguna 
compensación económica para este ejercicio 2017. Su respuesta se centra en los resultados 
no en los esfuerzos. Ni siquiera en los resultados evolutivos, sino en los resultados finales. De 
nada parece servir que tengamos cubiertas las exigencias de Basilea II en cuanto a capital CE1 
ni que la EBA sitúe al Grupo Cooperativo como la 4ª Entidad española más solvente.  
 
En cuanto a otra modalidad de reconocimiento, tampoco es un tema que desde la entidad se 
haya trabajado. Su  respuesta a nuestra petición de abrir esta vía ha sido estar abierto a 
formulas ingeniosas que podamos presentarle. 
 
Nuevamente  hemos vuelto a mostrarles acuerdos firmados durante 2017 en entidades como 
Unicaja, BMN, Popular, BBVA, Santander, Sabadell..., en los que se concede a la plantilla el 
disfrute de hasta 4 días de descanso extraordinario por esfuerzos MIFID (acuerdos para 4 años 
prorrogables), puntos extraordinarios en su evaluación de desempeño, así como 
compensación de gastos inherentes a la formación.  
 
Desde la Dirección no se reconoce un año de sobresfuerzos formativos aun cuando solo la 
certificación MIFID está requiriendo 280 hs, sin contar con las clases prácticas. Horas que no 
son posibles aplicar en horario laboral y por tanto se extienden al tiempo personal y de 
familia. Recordemos que  el compromiso de formación fuera de horario laboral solo 
contempla 55 hs.  
 
La propuesta de concesión de horas de descanso no supone  un gasto que requiera una 
partida presupuestaria distinta, como no  lo es otros beneficios sociales, pero la empresa no 
gasta esfuerzo ingenioso, espera propuestas. Ahí están las nuestras.  
 
Sea esta una llamada u ofrecimiento para que nos hagas llegar las tuyas y podamos seguir 
aportando opciones de compensación diferentes a las ya planteadas. Cualquier opción puede 
ser una gran idea. Mientras, en CCOO, seguiremos pensando para buscar cualquier 
alternativa válida que incorporar a nuestra propuesta de compensación de esfuerzos.         
 

#LAUNIÓNHACELAFUERZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lee la carta entregada a RRHH a continuación de este texto) 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE:

DOMICILIO:

POBLACIÓN: CP:

DNI: F. NACIMIENTO: 
EMPRESA:  CIF:  CLAVE: 
CENTRO DE TRABAJO: CLAVE: 
CLASIF. PROFESIONAL: F. ANTIGÜEDAD: F. AFILIACIÓN:

DESCUENTO EN NÓMINA DOMICILIACIÓN BANCARIA

MENSUAL TRIMESTRAL

número de cuotas atrasadas de meses anteriores SEMESTRAL

ANUAL

CUENTA EN FORMATO IBAN (OBLIGATORIA EN TODOS LOS CASOS)

E S 

¿DESEAS RECIBIR INFORMACIÓN EN TU SÍ NO

CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR TELÉFONO MÓVIL:

Y EN TU TELÉFONO MÓVIL? TELÉFONO FIJO:

CORREO ELECTRÓNICO:

UNA VEZ RELLENA, ENVÍA ESTA FICHA: FIRMA:

POR VALIJA A: "SECCIÓN SINDICAL ESTATAL CCOO, OFICINA 0099-SSCC" ;

POR FAX A: 950 18 24 02 ;

O POR CORREO ELECTRÓNICO, ESCANEADA A: 
"Seccion Sindical Estatal CC.OO. GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR"

 
DIRECCIÓN DE RRHH

ALM

Nombre y apellidos: NIF:

TITULAR: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACIÓN (UAR) 
IBAN: ES17 0182 2370 46 0208222222 SWIFF: BBVAESMMXXX

Firma:

FORMA DE PAGO

PROVINCIA: 

 

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un 

fichero titularidad de CCOO. La finalidad del tratamiento de sus datos por parte de esta Organización la constituye el mantenimiento de su relación 

como afiliado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito 

acompañada de fotocopia de DNI dirigida a: CCOO Federación de Servicios, Ramírez de Arellano , 19, 28043 Madrid.

En virtud de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), les autorizo para que procedan mensualmente al

descuento de la cuota sindical en mi nómina y que ésta sea transferida a la Confederación Sindical de

CCOO, a la siguiente cuenta bancaria:

Debiendo indicar en el concepto de la transferencia un código de 9 dígitos sin separaciones, donde los

cinco primeros son el código alfanumérico asignado particularmente a su Entidad, ya informado, y los cuatro

siguientes, numéricos, se corresponden con el año y el mes (aamm).

Así mismo, autorizo que el importe de la citada cuota sea el que en cada momento les comunique la

Confederación Sindical de CCOO, en virtud de sus acuerdos orgánicos, así como facultarles a incluir los

siguientes datos en el fichero que mensualmente envían a la UAR, con la información de las cuotas de

afiliación a los efectos de adecuado control de trasvase de las mismas:

Nombre y apellidos, NIF, Localidad y código postal 

del centro de trabajo, periodo del devengo de la 

cuota en formato "mm-aaaa" e importe de la cuota.


