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EN LA BUENA DIRECCIÓN 
LANZADERAS A CIUDAD BBVA 

 
La decisión que ha tomado el Banco de 
implantar lanzaderas hasta Ciudad BBVA es 
una insistente reivindicación de CCOO y, por 
tanto, no vamos a ocultar nuestra satisfacción 
por haber conseguido un medio de transporte 
que va a facilitar el acceso hasta la nueva sede.  
 
Por ello, os animamos a utilizar este nuevo 
medio de transporte, que permitirá que se 
mantenga y consolide para beneficio común. 
 

 
No obstante, en CCOO consideramos que se 
pueden mejorar los horarios, en concordancia 
con los que aparecen en el calendario laboral y 
con los específicos y más flexibles de Ciudad 
BBVA. 
 

Por ejemplo: 
 

- Aquellos que elijan entrar a las 7:30 no podrán utilizar las lanzaderas, puesto que 
salen a esa misma hora de la estación de Chamartín cuando deberían salir antes. 

- Se ignora el horario de verano, puesto que la primera lanzadera que retorna hacia 
Chamartín, lo hace a las 16:30, cuando buena parte de la plantilla sale a las 15:00 
horas. 

 

Desde CCOO proponemos adecuar los horarios de salida y retorno de las lanzaderas a los 
horarios establecidos, así como, ver la posibilidad de barajar otras rutas desde 
intercambiadores cercanos a vías rápidas, evitando el centro de la ciudad, y que estas 
lanzaderas cubrieran los Edificios de Tablas II y Tablas III. 
 

CCOO valoramos que se hayan ido asumiendo nuestras propuestas, al mismo tiempo que se 
han ido sumando el resto de los sindicatos, y esperamos que BBVA siga avanzando en este 
terreno, así como en otras iniciativas que también hemos planteado, como son las de facilitar 
plazas de aparcamiento para quienes compartan vehículo, o el uso de bicicletas.   
 
Aportamos soluciones, mejoramos tus derechos                                                       
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PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, 
te informamos que tus datos serán 
incorporados a un fichero titularidad de 
CCOO integrado por los ficheros 
pertenecientes a la confederación o unión 
regional correspondiente según el lugar en 
que radique tu centro de trabajo, a la 
federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como -en 
todo caso- a la C.S. CCOO. En siguiente 
URL puedes consultar los diferentes entes 
que componen CCOO: http://www.ccoo.es 
hacer clic sobre Conoce CCOO. La finalidad 
del tratamiento de tus datos, por parte de 
todas ellas, la constituye el mantenimiento 
de tu relación como afiliado/afiliada. 
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, 
oposición, enviando una solicitud por 
escrito acompañada de la fotocopia de tu 
D.N.I. dirigida a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la 
Hoz nº 12 - 28010 Madrid. Deberás indicar 
siempre la referencia “PROTECCIÓN DE 
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto 
puedes remitir un correo electrónico a 
lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación                       Fecha …………...…... 
 
Nombre y apellidos .......................................................................................................... 
DNI .……......................Teléfono…..………………Fecha de nacimiento .………............ 
Clave oficina……................Dirección.............................................................................. 
Población ..........................................................,.....................Código postal …………. 
Domiciliación bancaria:   
                            

IBAN                 Banco/Caja      Oficina        DC        Cuenta corriente/libreta 
Correo electrónico ………………………..............…........ Firma: 
 
(Entrégala a tus representantes de CCOO BBVA o envíala escaneada a bbvamad@servicios.ccoo.es) 
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