
 
 
 
 
 
 

 

sección sindical bbva 

Tel. 91 594 42 36 – 93 401 53 33 – Fax 93 401 43 15 - bbvaccoo@comfia.ccoo.es
Visítanos en Internet:  www.comfia.net/bbva y en e-spacio 

A 31/03/06, 
1.472 

trabajadores 
cuentan con la 
protección del 

Acuerdo 
 
 
Desde el 15 de 

Junio hasta 
 el 15 de 

Setiembre la 
jornada en 

Oficinas SFP 
 es de 

8:00 a 15:00 
 

 
Complemento 

salarial en 
2006, 1.600 

euros anuales 
sobre Nivel VIII 

 
 

Es hora de 
afiliarte. CCOO 
es tu sindicato 

útil y eficaz. 
¡Decídete! 

HERE COME THE SUNHERE COME THE SUNHERE COME THE SUNHERE COME THE SUN    
(Llega el verano, para The Beatles) 

 

Acuerdo SFPAcuerdo SFPAcuerdo SFPAcuerdo SFP    
El 24 de Octubre conseguimos un Acuerdo para regular las principales 
condiciones laborales de las Oficinas SFP. A 31/03/06 son 1.472 
trabajadores en las zonas de asesoramiento de 517 oficinas SFP, los que 
cuentan con la protección del Acuerdo. Se confirma así la eficacia de la 
intervención de CCOO, abordando y pactando colectivamente lo que 
individualmente no se pudo. 
 

Jornada de Verano de 8 a 15Jornada de Verano de 8 a 15Jornada de Verano de 8 a 15Jornada de Verano de 8 a 15 
Desde el 15 de Junio y hasta el 15 de Setiembre, 
la jornada en las Oficinas de SFP es de 8:00 a 
15:00. Este es el sentido del Acuerdo, y nada 
justifica que no se cumpla. De cada cual y de 
nosotros depende que la jornada de verano sea la 
intensiva de carácter general, y que el avance 
conseguido se consolide como costumbre 
indiscutible. A las 15:00, APAGA Y VÁMONOS. 
 

Complemento salarialComplemento salarialComplemento salarialComplemento salarial 
En 2006 ya es de 1.600 € anuales sobre Nivel VIII. Pasadas las nóminas 
de ajuste hay que hacer las cuentas y comprobar. Debes sumar el CVP de 
Enero a Mayo más la proyección hasta Dcbre. (CVP de Mayo x 7). Para 
Nivel VIII debe ser superior a 1.600 €, o bien cobrar un Complemento 
por la diferencia. Para Nivel VII el importe mínimo es de 311 € anuales. 
 

AfiliaciónAfiliaciónAfiliaciónAfiliación 
Es la hora, si aún no lo estás, de afiliarte. COMFIA-CCOO sigue siendo 
el sindicato útil y eficaz, firme cuando es necesario, y que obtiene 
resultados que benefician a los trabajadores. COMFIA-CCOO es el 
primer sindicato en BBVA, el de más afiliación y más representación 

 ¡DECÍDETE! 
Aportamos soluciones, mejoramos tus derechos.        Junio 2006 
 
 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
 

Nombre y Apellidos ______________________________________ 
 

Matrícula ________ ClOf _______ Provincia __________________ 
 
 

(Entrega a cualquiera de nuestros/as Delegados/as) 


