
sección sindical bbvasección sindical bbva

Tel. 93 401 44 53  -  91 594 42 36 - Fax 93 401 43 15 bbvaccoo@comfia.net
Visítanos en Internet: www.comfia.net/bbva/index.htm

¿Sabías que..?¿Sabías que..?
Línea ADSL
Seguimos insistiendo al BBVA en nuestra petición, para que consiga que Telefónica haga una oferta a todos los
titulares del Plan Conecta para instalar, a quien lo desee, la línea ADSL para nuestros ordenadores, pagando la
diferencia de cuota entre la Tarifa Plana y ésta. Eso sí, que Telefónica no cobre ni la instalación ni el módem.

Fijos discontinuos de Ses Illes
En una comunicación anterior informábamos de la petición del pase a fijos de los pocos compañeros y compañeras
que siguen en esta situación en esa zona. Como sigue sin concretarse la respuesta del Banco, que fue positiva, hemos
pedido que se haga efectivo ya.

Banco de Crédito Local (BCL)
En estas semanas se está produciendo la incorporación de las oficinas de red al BBVA. En el proceso de integración
se les reconocen los beneficios sociales del antiguo BBV.
Además, estos compañeros y compañeras tienen un seguro de vida que hemos solicitado se les mantenga, o bien que
se quede para cuando se produzca la homologación pendiente de los diferentes seguros que existen en BBVA.
Se ha acordado incorporar su Plan de Pensiones al del BBVA, antes de final de año. CCOO hemos reivindicado que
la aportación anual mínima, para los compañeros y compañeras que se incorporen, pase de las 45.000 ptas. en BCL a
homologarse a la mínima del BBVA, 540,91 euros (90.000 ptas.).

Sobre CGT
No nos queda más remedio que referirnos a algunas actitudes recientes de estos compañeros, porque no parezca que
el silencio en vez de prudencia es asentimiento y porque con la claridad ganamos fuerza todos y la confusión sólo
conduce a la demagogia.

Hace unos días distribuyeron una circular en la que se hablaba de la confirmación de una multa de la Inspección de
Trabajo al BBVA por 175 millones ptas., con motivo de las prolongaciones de jornada por la semana de Fiestas de
San Isidro en Madrid.

Esta iniciativa fue conjunta, a propuesta de CCOO, el primer sindicato en BBVA-Madrid y no de ellos como
erróneamente se atribuían. Se había repartido una circular conjunta dando cuenta del éxito, por lo que no cabe
entender este comunicado en solitario si no es por puro oportunismo. Y encima falseando la realidad: ni son
mayoritarios, ni ha sido iniciativa suya.

Pero este caso no es una excepción. Los compañeros tienen una tendencia natural a acusar a los demás de sus
propias actitudes. Utilizan la referencia a la unidad sindical como un mero eslogan, y cuando no pueden ganar
protagonismo de otra manera, por ejemplo presentando alternativas trabajadas y fundamentadas, pues recurren
unilateralmente a los Tribunales. Y encima cuando pierden –y lo pierden para todos-, como en los Economatos,
parece que los culpables son otros.

Hay más, pero otra muestra de su actitud “unitaria” es la circular que repartieron unas horas antes de la huelga del
20-J. De 4 folios dedicaban apenas medio a criticar el “decretazo” y todo el resto a criticar a CCOO y UGT con
quienes, supuestamente, convocaban el paro. Y algunas de sus afirmaciones eran un auténtico insulto a la
inteligencia.

Estamos en los meses previos a las elecciones sindicales, serán en Diciembre, pero eso no da derecho a confundir
los deseos con la realidad, ni a equivocarse de adversario, como parece... Por esa unidad sindical, de la que tanto
abusan, y para no favorecer el antisindicalismo estaría bien que corrigieran su punto de mira y no nos obliguen a
tener que contestar, cosa que no nos apetece ni es habitual en nosotros.
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