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temas variostemas varios

SABÍAS SABÍAS QUEQUE ...?

El pasado día 30 de Octubre hubo una reunión entre el banco y los sindicatos
para abordar algunas cuestiones relacionadas con las elecciones sindicales que
se van a celebrar en BBVA el próximo 18 de Diciembre y otros asuntos.

Bolsa de Navidad ex grupo BBV
Se nos informó que por criterios
fiscales este año pasarán por nómina el
importe de la Bolsa de Navidad, con
retención del IRPF como retribución
en especie. Para no desvirtuar el
acuerdo de homologación del ex BBV,
se ha decidido aumentar el valor y el
contenido de la Bolsa. Se considerará
que vale 74,63 € (12.417 ptas.), para
que con una retención teórica del 24%
quede en el valor actual de 54,52 €
(9.420 ptas.). Al aumentar el valor
teórico también se incluirán: dos
botellas de vino, espárragos y un
queso. Otros colectivos tendrán su
importe actual: BEX 89,55 €, Caja
Postal 84,14  €, B.Hipotecario 72,12 €.

Elecciones sindicales el 18-D
Se trataron asuntos de “intendencia”
(urnas itinerantes, voto por correo,
etc.) para facilitar el desarrollo de las
elecciones sindicales y la participación,
que serán –en todo el sector, y por
tanto en BBVA- el próximo 18 de
Diciembre. Consulta con nuestros/as
Delegados o Delegadas si estás de
vacaciones ese día.

Mutualidad BEX
CCOO, siguiendo con la tutela de la
liquidación de la Mutualidad, podemos
informaros que para la 2ª quincena de
este mes de Noviembre se procederá,
por fin, al abono de la devolución.
Según los últimos cálculos estará por
encima del 90%.

Plan para la Igualdad en BBVA
El pasado 29 de Octubre, CCOO,
presentamos al BBVA nuestro Plan
para la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres, del que
publicaremos en breve sus principales
contenidos.
Dentro del tono positivo general, el
BBVA ve más fácil la parte de la
conciliación de la vida familiar y
laboral, que la equitativa promoción
profesional de las mujeres. No
obstante, acabamos de iniciar el
camino y vamos a seguir transitándolo
e informando.

Tarjetazo de CCOO de 2002
Ha querido la suerte que entre las
pocas decenas de números que no
hemos vendido estuviera el premiado
el 18 de Octubre, el 2867, al que
correspondían los 6.000 €. Pero
CCOO queremos compartir, con
todos los compañeros y compañeras
que participáis en esta iniciativa, el
premio y por ello vamos a volver a
sortear los 6.000 € el primer domingo
de Diciembre, el día 1.
Esperemos que la suerte llegue esta
vez a su destinatario/a.

Jubilados 1998 y 1999 Grupo BBV
Aunque sigue en discusión para los
pre-jubilados, hemos reclamado al
Banco que recalcule, por el ¼ de paga
de beneficios, el complemento de
pensión a los jubilados por edad en
esos años, a los que seguro les
corresponde.

Seguimos trabajando, seguiremos informando.
Noviembre de 2002

Día a día.
Aportamos

soluciones,
mejoramos

tus derechos.


