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ANTECEDENTES 

Desde que se constituyó la Sección Sindical en Servicios Financieros Carrefour, en 
el año 2012, hemos tenido más presente que pertenecemos al Grupo Carrefour y 
que somos la única unidad de negocio que tiene unas condiciones diferentes. 

Nuestra Entidad Financiera cuenta con un total de 212 personas desde 2012, 
número que no ha sufrido grandes cambios en estos 4 últimos años, por lo que el 
mantenimiento de empleo ha sido una prioridad hasta el día de hoy. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Desde el inicio del presente año y en relación con la cantidad de informaciones que 
hemos recibido, la actividad de Servicios Financieros Carrefour se ha visto 
condicionada como consecuencia de las nuevas directrices que se han marcado 
por el Grupo Carrefour, de aquí a 2022, condicionan los futuros acuerdos que se 
vayan a firmar a futuro. 

Los acuerdos entre la Representación Legal de los Trabajadores y la Entidad, 
entre los cuales se encuentran: 

- Bolsa de horas a médicos especialistas de la Seguridad Social. 
- Bolsa de horas para acompañamiento de familiares. 
- Complementación en el pago de las bajas por IT. 
- Disfrute flexibilizado en los permisos retribuidos…..  

Estos pequeños acuerdos, han contribuido a mejorar a parte de la plantilla de 
nuestra Entidad, sus derechos y aún negociación con una Patronal que no se 
caracteriza por ser especialmente asertiva con su plantilla, la Sección Sindical ha 
conseguido más que mejorar, paralizar algunas de las acciones que pensaban 
llevar a cabo. 
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PLAN DE TRABAJO 

Todo lo expuesto anteriormente no es obstáculo para que desde la Sección 
Sindical de CCOO en Servicios Financieros Carrefour continuemos trabajando 
para mejorar las condiciones de trabajo dentro de la entidad, así como seguir 
alcanzando acuerdos en todas aquellas materias y situaciones que afecten tanto a 
mejoras de carácter económico como social de la plantilla. 

 

AFILIACIÓN 

En la actualidad, la afiliación en Servicios Financieros Carrefour es de 39 de los   
212 trabajadores y trabajadoras de la entidad, lo que supone aproximadamente un 
18% del total de la plantilla.   

Incrementar la afiliación es uno de los pilares fundamentales del plan de trabajo de 
esta Sección Sindical como medio para ampliar nuestra representatividad en la 
negoción del Convenio Colectivo Estatal. 

 

COMUNICACIÓN 

Desde la Sección Sindical vamos a apostar de manera significativa por todos los 
canales de comunicación a nuestro alcance.  Tener la capacidad de poder 
transmitir, tanto el desarrollo de posibles negociaciones, como de propuestas que 
partan de esta Sección Sindical, se convierte, hoy más que nunca, en una de las 
principales herramientas para mejorar el servicio a la afiliación y poder incrementar 
la misma. 

Tener la capacidad de escuchar y atender las demandas que provengan de 
nuestra afiliación, así como del resto de la plantilla, seguirá siendo una de las 
actividades de esta Sección Sindical a la que mayor atención se preste. 

 

CONCILIACIÓN 

En esta materia, estaremos especialmente vigilantes en el cumplimiento tanto del 
Estatuto de los Trabajadores como de los acuerdos en materia de horarios que 
hemos  alcanzado. 
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IGUALDAD 

Vigilaremos, con especial atención, el cumplimiento de aquellos compromisos 
adquiridos por la entidad en materia de igualdad y se continuará trabajando para 
conseguir un Plan de Igualdad propio. 

 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL 

Después de llevar participando en la mesa negociadora de nuestro Convenio, 
aproximadamente, 7 años, sigue siendo el punto más importante de defensa de 
nuestra Sección Sindical, es nuestro convenio el que nos diferencia y nos mejora 
las condiciones establecidas dentro del Grupo Carrefour, por ello es muy 
importante el seguir estando en la mesa y aumentar el número de la afiliación para 
dotarnos de mayor representatividad y capacidad en la toma de decisiones que 
afecten al mismo. 

 

 Por todo lo expuesto en esta ponencia, la valoración final que hemos hecho 
de estos cuatro años, es bastante positiva y vamos a continuar luchando porque 
los cuatro años siguientes sean mejores que los pasados. 


