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TE INTERESA - ACTUALIZACIÓN 2016 
 

Año de avances y retrocesos.  
  

La firma en BMN, el pasado 18 de mayo de 2016, del Plan 
de Igualdad, del Acuerdo en materia de permisos y del 
Acuerdo en materia de Jornadas Singulares en Red 
Comercial, introdujo importantes cambios (algunas 

mejoras y sobre todo, retrocesos) respecto a la regulación existente en materia de horario, 
vacaciones y permisos (retribuidos o no). 

En el siguiente documento encontrarás una guía rápida de condiciones de trabajo 
aplicables en BMN, que nacen del Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo, 
los Acuerdos propios de BMN y la normativa de Seguridad Social. 

Esta nueva entrega de nuestros, ya habituales, boletines "Te interesa" incorpora la 
regulación existente respecto a horarios, vacaciones, permisos y reducciones de jornada. 

Aprovechamos para adjuntar "Te interesa" actualizado de Beneficios Sociales con los 
cambios establecidos en el nuevo Convenio Colectivo firmado el 30 de junio de 2016 y 
que, un año más,  CCOO ha sabido defender para ti. 

Recuerda que puedes acudir a tus delegadas y delegados de CCOO para aclarar 
cualquier duda y obtener información adicional. 

ESTAMOS CCOONTIGO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que 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 C.S. 
CCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce 
CCOO. La finalidad del tratamiento de tus datos, 
por parte de todas ellas, la constituye el 
mantenimiento de tu relación como 
afiliado/afiliada. 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 C.S. CCOO Responsable de Protección 
de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 
Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 
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