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Beneficios Sociales 

 
 

BBVA  complementa lo estipulado por la ley con otras mejoras o beneficios sociales. 
El conjunto de Beneficios Sociales del Banco se encuentran contenidos en el Acuerdo 
Colectivo firmado el 18-10-2007, y constituyen un régimen único, aplicable a todo el 
personal. 
 
Los Beneficios Sociales están sujetos a las previsiones legales vigentes en cada momento 
en materia de tratamiento fiscal y se pueden compendiar en: 

 
• Ayuda Familiar 
• Ayuda para hijos con discapacidades 
• Apartamentos/Hoteles 
• Compensación Economatos 
• Seguros de Vida 
• Complemento Beneficios Sociales 

1.-Ayuda familiar 

El empleado en activo, prejubilado y en situación de pasivo, percibirá por cada hijo hasta los 
23 años (cumplidos a 31 de Diciembre de cada año) un importe anual en concepto de Ayuda 
Familiar. 
 
Importes 2015 

- De 0 a 3 años: 485,87 euros / año brutos 
- De 4 a 23 años: 286,13 euros / año brutos 

El importe se percibirá en la nómina de septiembre de cada año. 
 
Estos importes se revalorizarán anualmente de forma automática, a partir del año 2009, con 
el incremento salarial y revisión de tablas que se establezca en el Convenio Colectivo de 
Banca vigente en cada momento 

Beneficiarios: personal en activo, prejubilados y situación de pasivo que figuren en la Base 
de Datos del Banco. 

Situaciones singulares que quedan 'ad personam' 
Ayuda Familiar para el personal que actualmente los viene percibiendo procedentes de los 
antiguos: 
- BCI por los hijos anteriores al 1-11-91 
- BCA por los hijos nacidos antes del 1-1-96 
- BH por los hijos nacidos antes de 1-1-99 
- BCL por hijos nacidos antes de 1-7-99 
 
La percepción de estos importes es incompatible con las ayudas citadas al inicio de este 
capítulo, por los mismos hijos. 
Quedan con el régimen jurídico e importes vigentes a 31-12-2007, para el personal que 
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viniera percibiendo a 18-10-2007, la Enseñanza Escolar para hijos disminuidos físicos o 
psíquicos, cuya percepción es incompatible, asimismo, con la ayuda familiar prevista al inicio 
de este capítulo, por los mismos hijos 
 
2.-Ayuda para hijos con discapacidades 

Se trata de unas ayudas que concede el Banco para apoyar y contribuir a los mayores 
gastos que se producen cuando se tiene un hijo con una discapacidad y que complementan 
las que conceden los organismos oficiales por mediación de la Seguridad Social o 
Instituciones públicas. 

Se concede un importe de 2.300 euros brutos anuales, (abonado mensualmente en 
doceavas partes), con efectos desde la fecha en la que el Banco autorice esta ayuda. Es 
imprescindible enviar la solicitud con la documentación para su autorización. 

Son beneficiarios los empleados en activo, pasivos y pensionistas que tengan hijos con 
minusvalía declarada por el Organismo correspondiente igual o superior al 33 por ciento. 
Dicha minusvalía tiene que haber sido adquirida antes de los 25 años de edad y siempre que 
el hijo estuviera a cargo del empleado. Este requisito no se tendrá en cuenta para 
situaciones que hayan dado lugar a este tipo de ayudas, reconocidas por el Banco con 
anterioridad a la firma del Acuerdo 18-10-2007. 
Se mantienen las ayudas por familiares discapacitados distintas de los hijos, siempre que se 
vinieran percibiendo a la fecha de la firma del Acuerdo (18-10-2007) 

3.-Apartamentos y Hoteles  
 
El Banco aporta anualmente un fondo para la contratación de apartamentos y Bono hotel. 
 
El empleado que resulte beneficiario de plaza de apartamento, pagará un canon equivalente 
al 30 por ciento del coste del apartamento asignado, que variará en función del turno, 
localización y número de plazas del mismo. 
 
El empleado que resulte beneficiario con el Bono hotel, recibirá el mismo con el importe 
correspondiente (680 euros brutos los empleados activos y 340 euros brutos los pasivos), 
según se indica en la citada norma. 
 
Pueden ser beneficiarios, los empleados en activo, prejubilados, jubilados, inválidos y en 
situación de viudedad. 

4.-Compensación Economatos 

Todo el personal en activo que preste servicios a 18-10-2007 en las provincias de Madrid, 
Barcelona, Bizkaia (incluidas las plazas de Llodio, Amurrio y Castro Urdiales) y Valencia, 
tendrán derecho a unas cuantías anuales en compensación de la supresión de economatos 
en tanto se mantenga su prestación de servicio en las citadas provincias. 
Estos importes se percibirán a partir del año 2008 y hasta la jubilación o en el caso de 
invalidez hasta el cumplimiento de los 60 años. En dicho momento se abonará la cuantía 
única indemnizatoria que se recoge en el Acuerdo de Homologación de Beneficios Sociales, 
y que se refleja en el apartado de personal pasivo. 
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Los importes varían según las localidades y la situación familiar vigente a la fecha de la firma 
del Acuerdo (18-10-2007). 
TABLA A 31/12/2014 : 
 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Se percibirá en la nómina de Febrero de cada año, a partir de 2008 

Prejubilados y Pasivos menores de 60 años 

Tendrán derecho al cobro de las cuantías anuales que se han citado anteriormente, 
siempre que viniera percibiendo el concepto de economato a 18-10-2007 o estuvieran en 
activo a dicha fecha en las plazas de Madrid, Barcelona, Bizkaia (incluidas las plazas de 
Llodio, Amurrio y Castro Urdiales) y Valencia. 
 
Se percibirá en la nómina de Febrero de cada año, a partir de 2008. 
Estos importes se percibirán hasta la jubilación o en el caso de invalidez hasta el 
cumplimiento de los 60 años. En dicho momento se abonará la cuantía única 
indemnizatoria que se recoge en el Acuerdo de Homologación de Beneficios Sociales.  
 
Tratamiento a partir del 18-10-2007 
 
El personal que pase a prestar servicios en las provincias de Madrid, Barcelona, Vizcaya 
(incluidas las plazas de Llodio, Amurrio y Castro Urdiales) y Valencia, procedente de otros 
destinos, así como el personal que ingrese en el Banco en las citadas Provincias, 
percibirá el importe de 496,65€ anuales, en la nómina de febrero, en concepto de 
¨Complemento Bis Beneficios Sociales¨ 
Este importe se revalorizará anualmente con el incremento salarial y revisión de tablas 
que se pacte en el Convenio Colectivo de Banca, y se percibirá durante la situación de 
activo y, en situación de prejubilación o de invalidez (hasta los 60 años de edad) 
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5.- Complemento Beneficios Sociales 

Se establece una Compensación anual a partir del año 2008 para el personal en activo, 
prejubilado y en situación de pasivo a 31/12/2007, pagadera en el mes de junio de cada año, 
por los siguientes importes: 
 
Activos 615,44 euros anuales 
Prejubilados 215,95 euros anuales 
Pasivos (31/12/2007) 188,96 euros anuales 

El personal que pase a la situación de invalidez o jubilación a partir del 18-10-2007, en 
sustitución de lo anterior percibirá por una sola vez una indemnización equivalente al importe 
vigente en ese momento para dicho personal (inicialmente 175 euros) multiplicando por el 
número de veces de la siguiente tabla: 

- 60 años: 12,5 
- 61 años: 12,0 
- 62 años: 11,5 
- 63 años: 11,0 
- 64 años: 10,5 
- 65 años: 10,0 
 
Si el acceso a la situación de invalidez se produce con edad inferior a 60 años, para el 
referido cálculo se utilizará 12,5 veces. 

6.-Seguros de Vida 

El Banco complementando y ampliando lo previsto en el Convenio Colectivo, establece un 
seguro de Vida e Invalidez a favor del personal en activo. 
 
Las cuantías establecidas son: 

 Vida 30.000,00 euros 
 Invalidez 15.000,00 euros. 

El colectivo asegurado es el personal en activo, si bien respecto a la cobertura de Vida, esta 
se mantendrá hasta los 65 años, aunque se pase a la situación de prejubilación o jubilación. 
 
.  
      ACB-BBVA 

 

Tu confianza es nuestro compromiso! 
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