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 En el año 2014, 8.509 personas en activo, casi el 30% de la plantilla BBVA han so-
licitado el Bono para Viajes de los BB.SS. (680€). De ellas, el 77,40% han visto su peti-
ción DENEGADA. Es evidente que hay un desfase enorme entre “demanda” y “oferta”, que 
también se evidencia en las peticiones de apartamentos.   

En 2014, por primera vez, las personas pro-
cedentes de UNNIM han podido  acceder a 
este Beneficio Social. “Gracias” a que el 
Acuerdo de Homologación de BB.SS. no fi-
jaba proporcionalidad alguna entre el “fondo 
para Aptos-Bonos” y la plantilla, la simple 
negativa de BBVA a la petición unitaria de 
los Sindicatos para que se incrementase el 
Fondo, hace que nos encontremos con 
más plantilla a disfrutar del mismo pre-
supuesto para estos Beneficios Sociales. 

La Homologación de BB.SS. de los Bancos, que se fusionaron en BBVA, se acordó 
en Octubre de 2007. CGT participamos activamente en la Propuesta Unitaria que se nego-
ció, pero para nosotros era algo de “mínimos” y para los firmantes era “negociable”. El texto 
final del Acuerdo no alcanzaba esos mínimos y CGT no lo suscribimos. El Acuerdo de 
Homologación presentaba avances en algunas materias, así como en su montante econó-
mico global, pero también supuso alguna pérdida para algún colectivo o retroceso en algu-
nos derechos. Los firmantes aplicaron aquello de que para ganar en algo, hay que perder en 
otra cosa. ESE ES EL ERROR.   
 Porque quien más ganó fue BBVA. Por ejemplo, con la venta de las Residencias de 
Argentaria y BBV, que estaban en ambos casos a nombre de la correspondiente Fundación 
y mientras existiera el Beneficio Social no podían disponer de ellas. Firmar la Homologa-
ción de BB.SS. era “liberar” los bienes inmuebles (no sólo las Residencias, sino también 
alguno más, resto de Bancos integrados), para que BBVA hiciera “caja”, como así ocu-
rrió. 
 Para Aptos y Bonos la cifra adjudicada inicialmente fue de 3 MM €, que nos parecía 
no sólo insuficiente para un disfrute similar al anterior, sino que carecía de actualización con 
IPC (sube con el Convenio), proporcionalidad si había inclusiones (por ejemplo UNNIM), 
Comisión Paritaria para acordar adjudicación anual… Se nos indicó, se vendió, que se man-
tendría una rotación en este Beneficio similar a la anterior en BBV y Argentaria (en torno a 4-
5 años). Hoy, pasados 7 años estamos lejos de la rotación tanto en los Bonos para ac-
tivos como en los turnos y plazas más solicitadas de Apartamentos. 
 Estas “pegas”, puestas en su momento por CGT, se veían como “tonterías” por quie-
nes demasiadas veces practican aquello (triste para nosotros) de que “si no firmas no exis-
tes”, en lugar de un reposado análisis del objetivo del Acuerdo. Es un error seguir pensando 
que hay que “dar algo a cambio” de conseguir una reivindicación natural y asumible por-
que lo que damos diariamente con nuestra productividad. 
 La Comisión de Aptos y Bonos, creada al efecto (con participación de CCOO, UGT, 
CGT y ACB), no está para “casi nada” en la práctica, sencillamente porque se acordó que, si 
no había acuerdo, prevalecía la opción del Banco en la contratación de los Servicios. 
¡Ahí es nada! La última propuesta sindical unitaria para que, ante la congelación del presu-
puesto y el incremento de la demanda, se pusieran turnos de 1 semana en los meses más 

  
  2013 2014 

concedidos 3.845 3.860Apartamentos denegados 12.456 13.018
Total peticiones aptos. 16.301 16.878

concedidos 1.459 1.649Bonos 340 € denegados 3.968 4.372
concedidos 1.704 1.923Bonos 680 € denegados 5.625 6.586

Total peticiones bonos 12.756 14.530

APARTAMENTOS y BONOS: 

UN EJEMPLO DE LA IMPORTANCIA DE 
SER SERIOS  
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demandados y que así se diera mayor servicio en los Apartamentos, fue igualmente rechaza-
da. Sí que hemos logrado algunas ampliaciones de destinos que han sido de interés, pe-
ro no en lo determinante para el propio Beneficio Social. 
CONCLUSIONES: 

 Es un error correr en los Acuerdos y no atar lo que hay que atar, porque son nuestros de-
rechos. De aquellos polvos, vienen estos lodos. No es fácil y todos nos equivocamos, pero 
la actitud a practicar, Sindicatos y plantilla, es no ser “inmediatistas”, ni ver las cosas como el 
“me viene bien o me viene mal”. En la empresa, todo nos afecta a todos y todas, aunque 
no sea en lo personal; porque nos afecta en el equilibrio o desequilibrio de intereses entre la 
empresa y la plantilla. 

 Nos quejamos de que Aptos y Bonos no da para casi nada, pero siendo pequeña de en-
trada la cantidad adjudicada, no se firmó su actualización con los Precios, ni su pro-
porcionalidad para con las nuevas incorporaciones. Los Sindicatos sacamos pecho pi-
diendo el derecho para los compañeros de UNNIM pero estamos a merced de la Dirección 
que abiertamente dice y hace: no poner ni un euro más por ese incremento de beneficiarios. 
La Dirección impone los criterios de contratación y los Sindicatos al unísono nos quejamos de 
sus consecuencias, pero no fuimos, fueron, capaces de algo tan sencillo, recogerlo en sus 
justos términos en el propio Acuerdo de Homologación. 

 Con todo, las Concesiones y Denegaciones las venimos supervisando -al menos 
desde CGT- y han estado ajustadas a los criterios de antigüedad y uso. Este seguimien-
to también nos permite ofrecer las diferentes opciones a la hora de elaborar  vuestras peti-
ciones. Un mínimo servicio, pero fruto de una Comisión donde la  representación de los 
“dueños” del Beneficio Social, no cuentan con la correspondiente capacidad de decisión. 
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