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DESGRANANDO LO ACONTECIDO EN MESA LABORAL (III) 
LIQUIDACIÓN DE TRIENIOS 

  

El pasado 30 de junio se firmó la renovación del Convenio Colectivo con la particularidad de pagar 
la parte devengada del trienio en curso por antigüedad (Art.42 y DA3ª) antes del 1 de octubre 
de este año, como fecha ineludible. 
  
Ante el rechazo de la Dirección de hacer frente a este compromiso en la reunión de Mesa Laboral 
del pasado 21 de julio, CCOO presentó papeleta de mediación para exigir el pago debido, no 
asistiendo el banco al acto de conciliación.    
  

Ahora, en la reunión del pasado 8 de noviembre, la Dirección constituye una “mesa de estudio 
para ver la posibilidad de vislumbrar un acuerdo” y a CCOO le preocupa que, el acuerdo que 
se alcance en "esa mesa", pueda suponer un nuevo recorte en el derecho que nos concede el 
convenio colectivo. 

CCOO entiende, que no cabe retrasar más el pago debido, a todos los efectos, que por derecho 
les corresponde a las trabajadoras y trabajadores de BMN y, que las "mayorías" no deben estar 
para seguir al "flautista de Hamelin" 

  

Necesitamos una nueva dirección para que estas cosas no sucedan. 
 

  

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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Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................................... 
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Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 

 

Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 
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