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LA HUCHA DEL CERDITO Y LA TARJETA MENÚ PASS 

 
 

Desde que el pasado mes de septiembre la Empresa decidió de forma unilateral modificar el sistema 
de pago de la Ayuda Alimentaria a los empleados que tienen la jornada partida establecida en el art. 
25.3 del Convenio Colectivo de Banca (Banca de Empresas, Polígonos y CAR,s), todos los 
Sindicatos hemos intentado negociar con el Banco alguna fórmula que evitara los problemas que 
generaba el nuevo sistema de la Tarjeta Menú-Pass, sustitutivo de los Tickets-Restaurante, que 
recibía hasta entonces este colectivo de trabajadores. 
 
Sin otra excusa más que responder una y otra vez que este sistema es totalmente legal y se ajusta a 
lo establecido en la normativa fiscal aplicable, la Empresa ha rechazado todas nuestras propuestas, 
incluso la fórmula de compromiso planteada por todos los Sindicatos para que, al menos, se 
abonaran en nómina las cantidades no gastadas con la Tarjeta el mes anterior. 
 
Ante esta situación, unida a la negativa a abonar la citada Ayuda a los empleados con Nivel III, II y I, 
no podemos llegar más que a una conclusión que nos parece realmente mezquina: El Banco 
pretende ahorrarse el gasto de 9 euros por cada día que los trabajadores afectados, sea por la 
causa que sea, no puedan usar la mencionada Tarjeta. 
 
Por asombroso que resulte, parece que a algunos “cerebros pensantes” de la casa no se les ha 
ocurrido otra cosa mejor que esta especie de hucha del cerdito para ahorrar gastos y colgarse 
alguna medalla. De ser así a nosotros también nos gustaría hacer méritos y podemos sugerirles unas 
cuantas medidas de ahorro a costa de otros que no sean los de siempre. 
 
Gracias aparte y volviendo al tema de fondo, UGT considera que el texto del Convenio Colectivo es 
claro: “a los trabajadores que realicen el horario partido (…) se les abonará por cada día en 
que efectivamente cumplan dicho horario partido, en concepto de ayuda alimentaria, la 
cuantía de 9 euros” y creemos que este derecho debe prevalecer sobre el de la forma de abono 
utilizada por la Empresa, máxime si ésta impide el ejercicio del derecho del trabajador a recibir la 
Ayuda Alimentaria por jornada partida y que esto es aplicable sin ninguna excepción motivada por la 
categoría profesional.  
 
Vamos a seguir intentando buscar una solución negociada a este problema, al tiempo que estamos 
estudiando con nuestros Servicios Jurídicos las vías de actuación legal contra esta decisión 
unilateral de la Empresa. 
 
Mientras tanto y en cuanto se refiere a la Tarjeta Menú-Pass, recomendamos a todos los 
trabajadores afectados guardar algún justificante sobre los importes no utilizados diariamente para, 
en su momento, poder realizar la correspondiente reclamación. 
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