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SABÍAS QUE ...?

Además de  trabajar sobre los grandes temas, empleo, economatos, resto
beneficios sociales, etc., no nos olvidamos de tratar otros del día a día.
Pasamos a informaros con detalle de los últimos planteados al BBVA.

Línea ADSL.- El tema se alarga pero somos constantes y como iniciadores del
mismo CCOO seguimos machacándolo. El BBVA nos dice que se han reunido ya en
varias ocasiones con interlocutores de Telefónica, y que es ésta la que dilata la
respuesta porque no están seguros de poder atender la demanda que está
generándose. Hemos pedido al Banco que utilice su capacidad de presión para
conseguir una respuesta positiva en breve. Ante las múltiples ofertas que hay en el
mercado y como una forma de revitalizar el Plan Conect@ hemos propuesto que el
cambio de la “Tarifa Plana” por la “Línea ADSL” sea gratuito para los titulares
del mismo.

Técnicos Nivel VIII.- En el último convenio CCOO conseguimos introducir una
cláusula de salvaguarda de ingresos para todos los técnicos de nivel VIII que de
haber continuado en la escala administrativa, al cumplir 24 años en la misma o
equivalentes según pactos en vigor, hubieran llegado a ser asimilados a dicho nivel y
con el Plus de Polivalencia podrían cobrar más que como técnicos. Esa cláusula es el
punto VI, del artículo 10 y garantiza que se cobra como mínimo lo mismo que los
administrativos asimilados.
El BBVA debía estar aplicándolo ya a una serie de compañeros provenientes de
Argentaria que están cumpliendo los requisitos, pero se niega argumentando que no
han promocionado a Técnicos sino que son equiparados por el Pacto de Fusión de
Argentaria de Julio del 98. CCOO defendemos el derecho y la justicia de la cuestión,
pero hemos tenido que interponer un conflicto colectivo ante la cerrazón del Banco.

Premios antigüedad ex Banco Bilbao a los 45 años, por una anualidad.- El ex
BBV realizó dos ofertas de compra de este derecho a sus beneficiarios, una en los
años 80 y otra hace 4 años. Consistía en un baremo de % sobre años cumplidos del
mismo, y una penalización calculada actuarialmente por anticipar el importe. Esta
segunda oferta sigue vigente, fija, desde el 98.
CCOO hemos pedido al BBVA que actualice la oferta para los compañeros que se
prejubilan, que son los que están soportando mayoritariamente esta congelación. No
hemos encontrado receptividad por parte del Banco, pero esperamos que reflexione
sobre el particular y más pronto que tarde modifique al alza su propuesta.

Modificación de grupo profesional de telefonistas B. Hipotecario.- Hemos
pedido al Banco que cambie el grupo profesional de un pequeño grupo de
telefonistas del Hipotecario que siguen en Servicios Generales cuando deberían estar
en el de Administrativos. Ahora no supone un aumento económico, pero sí podrá
suponerlo en el futuro de cara a la asimilación a técnico nivel VIII.

Seguimos trabajando, seguiremos informando.
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