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________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

La Comisión Paritaria del Convenio da luz verde al 
Plus de Eficiencia en BMN 

 

En la mañana del 2 de junio, la Comisión Paritaria del Convenio ha determinado el Ratio 
de Eficiencia de BMN en el 34,43%, por lo que corresponde a BMN abonar a la plantilla el 
Plus de Eficiencia, "...por una sola vez como complemento salarial de devengo anual, 
no consolidable, por importe equivalente al 50%de la parte variable del Plus 
Convenio del año 2014. Este complemento no tendrá carácter pensionable, ni se 
contemplará a efectos de incremento por antigüedad  (trienios)" (Art.109 CC)  
  
Desde CCOO remitimos a la Dirección de RRHH, el pasado 21 de mayo, carta solicitando 
que una vez la Comisión Paritaria determinara el Ratio de Eficiencia y este fuera menor 
del 40%, se procediera sin más dilación a su abono al conjunto de la plantilla. Esta misma 
mañana la Dirección se ha comprometido a incorporarlo en la nómina del mes de Junio. 
 
Las tablas salariales las podéis encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/33382.html 
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