
 

 

 

 

Encuesta para las  
para el convenio colectivo

Estimado Compañero, estimada compañera,
 
Para CCOO es importante conocer 
debería tener el Convenio Colectivo Estatal de Grandes Almacenes para que tus condiciones 
laborales mejoren. 
 
 Tus respuestas serán totalmente confidenciales y no serán utilizadas para ningún p
sea conformar las propuestas que llevaremos a la mesa de negociación.
 
Muchas gracias por participar 
 

Es hora de mejorar tu convenio

 
 
Contenidos prioritarios  
     
 
1. Valora los siguientes contenidos según entiendas su 
negociar el Convenio. 
(Puntúa del 1 al 10 sin repetir puntuación,
Marca solo una casilla por fila.
 

CONCEPTO 

  

1. Salario. Mejora poder adquisitivo
2. Jornada, Distribución de horarios
3. Contratación tiempo parcial. 
Incremento jornada 
4. Salud laboral 
5. Conciliación familiar-laboral  
6. Promoción Profesional 
7. Limitación Trabajo en Domingos y 
Festivos 
8. Beneficios Sociales 
9. Formación 
10. Jubilación Parcial 
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Estimado Compañero, estimada compañera, 

Para CCOO es importante conocer tu opinión, por eso nos gustaría saber qué contenido crees que 
debería tener el Convenio Colectivo Estatal de Grandes Almacenes para que tus condiciones 

Tus respuestas serán totalmente confidenciales y no serán utilizadas para ningún p
sea conformar las propuestas que llevaremos a la mesa de negociación. 

Es hora de mejorar tu convenio

Tú decides 

      

. Valora los siguientes contenidos según entiendas su prioridad a la hora de 

sin repetir puntuación, siendo 10 la más importante)
por fila. 

VALORES 

� � � � � � � 	

. Mejora poder adquisitivo                 

horarios                 

                

                

                

                

Limitación Trabajo en Domingos y 
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tu opinión, por eso nos gustaría saber qué contenido crees que 
debería tener el Convenio Colectivo Estatal de Grandes Almacenes para que tus condiciones 

Tus respuestas serán totalmente confidenciales y no serán utilizadas para ningún propósito que no 

Es hora de mejorar tu convenio 

  

prioridad a la hora de 

la más importante) 

	 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
Retribuciones 
     
 
2. ¿Cuáles de estos conceptos retributivos te pare
prioritarios? 
(Puntúa del 1 al 5 sin repetir puntuación
Marca solo una casilla por fila. 
 
 

CONCEPTO

  

1. Subida salarios según IPC
2. Mejora poder adquisitivo 
vigencia convenio

3. Pago de incentivos objetivo
4. Pago diferenciado en Domingos 
y Festivos 

5. Complemento 100% IT

 
Tiempo de trabajo 
     
 
3. ¿Cuál de estas opciones consideras 
(Puntúa del 1 al 9 pero sin repetir puntuación
Marca solo una casilla por fila. 
 

CONCEPTO 

 

1. Reducción del número de horas 
anuales (actualmente 1798 horas)
2. Establecer un máximo de días 
laborables al año. 
3. Incrementar el mínimo de fines 
de semana libres/fines de semana 
de calidad, al año 
4.Establecer un máximo de horas 
de presencia en el centro de 
trabajo. 
5. Reducción del % de Domingos y
Festivos a trabajar. 
6. Establecimiento efectivo de dos 
días libres a la semana 
7. Limitar/Reducir días máximo 
trabajo sin descanso semanal.

8. Calendario laboral anual
9. Vacaciones verano en tres 
meses 

Encuesta para las plantillas sobre nuestras propuestas
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conceptos retributivos te pare cen más importantes o 

sin repetir puntuación, siendo 5 la más importante) 

CONCEPTO         

� � � � 

. Subida salarios según IPC         

poder adquisitivo 
vigencia convenio         

Pago de incentivos objetivo         

Pago diferenciado en Domingos 
        

Complemento 100% IT         

      

ál de estas opciones consideras prioritarias? 
pero sin repetir puntuación, siendo 9 la más importante) 

VALORES   

1 2 3 4 5 6 

1. Reducción del número de horas 
anuales (actualmente 1798 horas)     

  

un máximo de días 
    

  

mínimo de fines 
de semana libres/fines de semana 

    

  

4.Establecer un máximo de horas 
de presencia en el centro de 

    

  

5. Reducción del % de Domingos y 
    

  

6. Establecimiento efectivo de dos 
    

  

7. Limitar/Reducir días máximo 
trabajo sin descanso semanal.     

  

8. Calendario laboral anual       

9. Vacaciones verano en tres 
    

  

sobre nuestras propuestas  
para el convenio colectivo estatal de grandes almac enes 

 

  

n más importantes o 

  

� 

  

  

  

  

  

  

   

7 8 9 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 
Contratación a Tiempo Parcial
     
 
4. ¿Cuál de estas opciones consideras más important es?
(Puntúa del 1 al 3 pero sin repetir puntuación
Marca solo una casilla por fila. 

 
CONCEPTO 

 

1. Regular y racionalizar el empleo de contratos a tiempo parcial.
2. Establecer un incremento progresivo del número de horas de 
contrato hasta tiempo completo
3. Promoción objetiva interna de acceso a incrementar la jornada 
a tiempo parcial y completo. 

 
Conciliación, Igualdad  
     
 
5. ¿Cuál de estas opciones consideras prioritarias?
(Puntúa del 1 al 5 pero sin repetir puntuación
Marca solo una casilla por fila. 
 

CONCEPTO

  

1. Aumento o mejora de permisos retribuidos 
(hospitalización de familiar, traslado del domicilio, etc.)

2.Mejora de permisos relacionados conciliación familiar 
(reducción de jornada, acompañamiento a médico, etc.)

3. Concreción horaria Guarda Legal

4. Mejora del permiso de paternidad

5. Acumulación días de lactancia
 
6. ¿Cuál de estas opciones consideras prioritarias?
(Puntúa del 1 al 3 pero sin repetir puntuación
Marca solo una casilla por fila. 
 

CONCEPTO 

 

1. Reducir el tiempo de permanencia en el grupo de inicio (

2. Rebajar periodos de prueba 

3. Objetivar y clarificar promoción profesional

Encuesta para las plantillas sobre nuestras propuestas
para el convenio colectivo estatal de grandes almac enes
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Contratación a Tiempo Parcial  
      

4. ¿Cuál de estas opciones consideras más important es? 
pero sin repetir puntuación, siendo 3 la más importante) 

1 

racionalizar el empleo de contratos a tiempo parcial.  

Establecer un incremento progresivo del número de horas de 
contrato hasta tiempo completo  

Promoción objetiva interna de acceso a incrementar la jornada 
 

      

. ¿Cuál de estas opciones consideras prioritarias?  
pero sin repetir puntuación, siendo 5 la más importante) 

CONCEPTO VALORES 

1 2 3 

permisos retribuidos 
(hospitalización de familiar, traslado del domicilio, etc.)       

2.Mejora de permisos relacionados conciliación familiar 
(reducción de jornada, acompañamiento a médico, etc.)       

Legal       

4. Mejora del permiso de paternidad       

5. Acumulación días de lactancia    

. ¿Cuál de estas opciones consideras prioritarias?  
pero sin repetir puntuación, siendo 3 la más importante) 

de permanencia en el grupo de inicio (personal base).  

 

Objetivar y clarificar promoción profesional.  

sobre nuestras propuestas  
para el convenio colectivo estatal de grandes almac enes 

 

  

VALORES 

2 3 

  

  

  

  

  

 4 5 

  

 

  

 

  
 

  
 

 
 

VALORES 

1 2 3 

  

  

  



 

 
Resumen 
     
 
7. Con cuál de estas afirmaciones te identificas 
que deberíamos seguir en la negociación del Conveni o.
Marca solo un óvalo. 
 

 1. Es el momento de hacer grandes avances en materias 
incrementos de complementos e incentivos)
 

   2. Los cambios y avances principales deberían priorizarse en la mejor regulación del tiempo 
de trabajo. 
 

 3. El Convenio debería buscar la estabilidad en 
 

     4.  El convenio debería buscar un equilibrio entre los puntos anteriores.
 
 
Tus propuestas 
     
 
8. Indícanos tus propuestas concretas para debatir y  construir la plataforma 
próximo convenio de Grandes Almacenes
 
 
 
 
 
 
 
Datos estadísticos  
     
 
a) Por favor indica  
 

Empresa 

Provincia 

Mujer/Hombre 

Contrato Tiempo Completo

Contrato Tiempo Parcial 

 
Más información 
 
Si deseas recibir más información sobre las propuestas de CCOO para el Convenio 
Colectivo de Grandes Almacenes, mándanos un correo a la siguiente dirección: 
 
convenioggaa@servicios.ccoo.es

Gracias por tu participación

Encuesta para las plantillas sobre nuestras propuestas
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. Con cuál de estas afirmaciones te identificas más para marcar las líneas generales 
que deberíamos seguir en la negociación del Conveni o. 

1. Es el momento de hacer grandes avances en materias retributivas (subida sal
incrementos de complementos e incentivos) 

2. Los cambios y avances principales deberían priorizarse en la mejor regulación del tiempo 

buscar la estabilidad en el empleo para los próximos años.

4.  El convenio debería buscar un equilibrio entre los puntos anteriores.

      

. Indícanos tus propuestas concretas para debatir y  construir la plataforma 
próximo convenio de Grandes Almacenes . 

      

  

  

 

Contrato Tiempo Completo  

  

Si deseas recibir más información sobre las propuestas de CCOO para el Convenio 
Colectivo de Grandes Almacenes, mándanos un correo a la siguiente dirección: 

convenioggaa@servicios.ccoo.es  

Gracias por tu participación

sobre nuestras propuestas  
para el convenio colectivo estatal de grandes almac enes 

 

  

más para marcar las líneas generales 

retributivas (subida salarial, 

2. Los cambios y avances principales deberían priorizarse en la mejor regulación del tiempo 

el empleo para los próximos años. 

4.  El convenio debería buscar un equilibrio entre los puntos anteriores. 

  

. Indícanos tus propuestas concretas para debatir y  construir la plataforma del 

  

Si deseas recibir más información sobre las propuestas de CCOO para el Convenio 
Colectivo de Grandes Almacenes, mándanos un correo a la siguiente dirección:  

Gracias por tu participación 


