sección sindical BBVA
SEGUIMOS TRABAJANDO, SEGUIMOS INFORMANDO
SE ACABA EL AÑO, NO PIERDAS DÍAS
Empezamos Noviembre y nos consta que, por diferentes causas, hay todavía un gran número de días
de vacaciones y días de Licencia (4 anuales) por disfrutar. Es hora de organizar en las oficinas y
departamentos su disfrute, asegurando que el derecho se ejerce. Y están los sábados libres y la licencia
especial de Navidad (que se puede disfrutar en viernes). Las Diciembre 2006
necesidades del servicio conocidas con antelación no son obstáculo.
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Lo que no se disfrute, se pierde.
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Los contratados tienen derecho a 4 LARs anuales, con cualquier
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duración de contrato, no prorrateables.
También en Noviembre cobraremos las posibles diferencias por las 11 12 13 14 15 16 17
bolsas de vacaciones (en Mayo se pagó el importe de verano), según 18 19 20 21 22 23 24
colectivo de origen. Conviene confirmar en e-spacio que todo está 25 26 27 28 29 30 31
bien grabado, para cobrar.
CON ESPÍRITU DE SERVICIO: EL PLUS PERDIDO POR C/C
Ante la hoja “Sobre el Convenio y los jóvenes” de hace unos días, hemos encontrado el Plus que a los
Cuadros se les había perdido. Únicamente por el espíritu de servicio que nos caracteriza, y porque se
había creado cierta confusión, informamos que el que cobraban los Administrativos que hacían trabajos
de Gestores y Visitadores durante el Convenio de 1992-95, en el siguiente Convenio, desde 1996, lo
cobran TODOS los administrativos, y se llama Plus de Polivalencia. Sin más comentarios.
LOS PREMIOS DEL TARJETAZO CCOO en BBVA
Ya han “caído” los dos gordos de 3.000 €: el 21/06, al nº 2267, en Málaga-c/Sevilla, y el del 19/10, 7º
aniversario de la fusión, en Córdoba-Gran Capitán, al nº 1467. Hasta la fecha se han repartido premios
por un total de 15.630 €. Enhorabuena a los premiados, y gracias a todos por colaborar con la
financiación de nuestras publicaciones. Y siguen los sorteos, aún nos puede tocar.
ELECCIONES SINDICALES 2006 - VOTO POR CORREO
Si piensas que el próximo 20 de Diciembre no estarás en tu puesto de trabajo, por
vacaciones, días de licencia, baja médica o cualquier otro motivo que te impida ejercer
tu derecho al voto, comunícalo a tu Delegado/a de CCOO, o a nuestras Secciones,
para facilitarte el voto por correo. No es complicado, pero requiere ciertos trámites y
hay que hacerlo con tiempo. Participa.
NUEVA REFERENCIA PARA CUENTAS DE PASIVO Y PRÉSTAMOS
Ya se conoce el Euribor de Octubre, que sirve para modificar el tipo de todos los préstamos sociales
BBVA en Enero próximo: el 3,799%. Cada cual debe comprobar que se le aplique correctamente. Para
los hipotecarios de empleados, se modifica el tipo de interés, (Euribor+0,40), a medida que les llega la
fecha de renovación, de año en año, según el mes que se firmó.
Para las cuentas de pasivo, la referencia acordada es el 70% del Euribor medio a 6 meses del mes
anterior al periodo de liquidación (Mayo para la de Diciembre). Así pues, para la liquidación del 15 de
Diciembre el tipo será el 2,316% (3,308 x 0,70).
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