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SEGUIMOS EN LA BRECHA 
 

Beneficios Sociales (BBSS) 
Los importes previstos en todos los capítulos del Preacuerdo para la homologación de 
BBSS, los percibiremos a partir de 2008, una vez redactado y firmado el Acuerdo 
definitivo. CCOO recordamos el calendario de BBSS para el resto del 2007, que será: 
• A partir de septiembre, se cobrarán las Ayudas de estudios, cada colectivo la suya.  
• En Noviembre, la regularización de las bolsas de vacaciones (es necesario marcar 

las modificaciones al cuadro en e-spacio).  
• En Diciembre, unos colectivos recibirán la bolsa de Navidad y otros el abono en 

cuenta de la misma, según banco de procedencia. 
 

Convenio colectivo. Nuevo cuarto de paga 
Finalmente, la percepción del ¼ de paga se hará efectiva en la nómina de Septiembre. 
Aunque algún sindicato de BBVA se apresuró a anunciar que se cobraría en Agosto, la 
realidad es que había que esperar a la Resolución de la Dirección General de Trabajo y 
a la publicación en el BOE (16.08.07), además de la necesaria operativa administrativa. 
CCOO reclamamos al Banco, razonadamente, la no absorción en el Salario Global. La 
respuesta ha sido negativa. Así, el abono del ¼ de paga puede suponer, la correlativa 
disminución del CVP, lo que demostraría, una vez más, porqué le denominamos 
Complemento Volátil y Provisional. 
No obstante, os animamos a defender que se mantenga el mismo diferencial por 
encima de Convenio, que se prometió al informar del Salario Global para 2007. En 
cualquier caso, no debemos olvidar que todo importe logrado por Convenio Colectivo 
supone una consolidación, mientras que las retribuciones variables, como su nombre 
indica pueden variar y son aplicadas con criterios marcadamente subjetivos.  
  

Un nuevo trienio en Octubre para todo el personal procedente de Argentaria. 
Los trabajadores procedentes de Argentaria acumularán su 3er. trienio de Banca, el 
próximo mes de Octubre, al cumplirse ya 9 años desde el Pacto de fusión (1.998).  
 

Perú 
Ante catástrofes de características similares, la movilización de solidaridad cada vez 
más frecuente, y más saludable, en la sociedad española, se canalizaba en BBVA 
mediante un acuerdo entre sindicatos y empresa para promover la apertura de una 
cuenta que recogiera las aportaciones solidarias de los compañeros y donde también 
se ingresaba la aportación del Banco. En los dos últimos años, en BBVA ha triunfado la 
línea de ejercer de Gran Hermano, decidiendo la empresa  unilateralmente, como se 
demuestra con la última nota de prensa publicada. 
CCOO queremos animaros a colaborar en todo caso. Bien a través de BBVA, que 
parece se dirigirá a la ONG EntreCulturas, o por cualquier otra ONG de reconocido 
prestigio, haciéndolo on-line en Webs como Médicos sin Fronteras: www.msf.es, 
Cáritas: www.caritas.es o Intermón Oxfam: www.intermonoxfam.org, entre otras. 

 

Agosto de 2007 
 

Aportamos soluciones, mejoramos tus derechos. 
¡DECÍDETE!     En BBVA afíliate a CC.OO. 


