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CCOO RECLAMA A BMN EL PAGO DEL TRIENIO EN CURSO 

Un compromiso firmado por todas las entidades del sector 
  

El pasado 30 de septiembre cumplía el plazo para el abono de la parte 
devengada del trienio en curso por antigüedad (Trienios-Art.42 CC), recogido en 
la DA3ª del actual Convenio Colectivo (ratificado por BMN), que previamente 
reclamamos en Mesa Laboral y que la Dirección rechazó su abono en nómina. 

  

CCOO, ante esta decisión, inició el procedimiento de mediación, previo a la vía 
judicial (a la que la dirección nos tiene acostumbrados), al que en la sesión del 
pasado 11 de octubre, BMN no se presentó para defender su postura, en un 
nuevo desprecio a un acto de mediación y arbitraje. 

  

Ahora queda el camino de la justicia a la que recurriremos en defensa de lo que 
creemos es un sabotaje al salario de la plantilla. 
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