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Objetivo:
acabar con la
exclusión del

colectivo
Argentaria de

los vales de
Economato

Campaña de
CCOO para

recogida de
firmas

ECONOMATOS PARA BBVA
En nuestra hoja anterior sobre Homologación de Beneficios

Sociales para BBVA recordamos que al cumplir tres años desde la fusión
(19 de octubre) aún no se puede dar por concluida en algunas cuestiones
laborales. Una de las muestras más flagrantes es que el colectivo
Argentaria siga sin derecho a vales de Economato.

Hemos elaborado y propuesto medidas concretas, hemos exigido
reemprender la negociación y, porque se trata de homologar sumando derechos,
creemos que es urgente avanzar en la extensión de los Economatos al colectivo
procedente de Argentaria, en las provincias en que el colectivo BBV y el BBVA
ingresados después de la fusión lo tienen: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Jurídicamente solo tenemos una sentencia de la Audiencia Nacional, de
Febrero 2002, en Conflicto colectivo interpuesto por CGT, y que estos/as
compañeros/as –con efectos para todos y todas- han perdido, sin recurso. Pero
estamos convencidos de la justicia de nuestra reivindicación y de que es una de las
condiciones para considerar que la nueva etapa de BBVA se hará con las condiciones
homologadas para toda la plantilla.

Por eso, además de plantear el inicio de las negociaciones con el Banco,
vamos a impulsar una recogida de firmas que apoye esta petición. Te pedimos que
firmes y envíes esta carta a la Dirección. Entre todos y todas lo conseguiremos.

Seguimos trabajando, seguiremos informando.
Setiembre 2002

D. Ricardo Lovelace
Sub-Director General de Recursos Humanos
BBVA - Paseo de la Castellana 81-planta 21 – MADRID

Muy Sr. Mío:

Como trabajador/a de BBVA considero que la fusión no concluirá
verdaderamente hasta que se produzca una homologación de condiciones laborales de
los distintos colectivos de procedencia.

Este es el caso de los vales de Economato, de los que están excluidos los
trabajadores y trabajadoras procedentes de Argentaria.

En consecuencia, solicito que se valore y se atienda esta petición, extendiendo el
derecho a todos/as los trabajadores/as de BBVA.

___ de ____________ de 2002

(firma)

Matrícula _______ Clave Of. _______Nombre y apellidos__________________________

(Enviar copia a: CCOO BBVA oficina 0912 Fuencarral - MADRID)


