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CCOO RECLAMA EL ABONO DEL TRIENIO DEVENGADO
El vigente Convenio Colectivo suspendía, en su disposición adicional 3ª, el devengo del
Trienio por antigüedad (niveles I a VIII Grupo 1 y niveles I y II Grupo 2) hasta el
31/12/2017. Por esta circunstancia, se acordaba abonar en julio de 2016 la parte de
trienio devengado hasta el 30/06/2016; abono que, entre julio y septiembre, efectuaron
todas las entidades firmantes del Convenio, menos BMN.
Hasta el día de hoy, de nada han servido las diferentes reclamaciones efectuadas por
CCOO a la Dirección, por lo que ya solo queda la vía judicial a la que CCOO no dudará en
acudir para defender un derecho colectivo.

SIEMPRE CCOONTIGO
Este ha sido el largo camino recorrido:
El 21/07/2016 CCOO reclamó en Mesa Laboral estas cantidades a la Dirección de BMN.
El 11/10/2016 y el 16/06/2017 CCOO solicitó el arbitraje del SIMA, rechazado por BMN.
Y el 04/04/2017, a petición de CCOO, se reunía la Comisión Paritaria del Convenio, donde BMN
rechazaba de nuevo el abono del trienio devengado.
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