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UN ATAQUE DIRECTO A TODA LA PLANTILLA 
Comfia-CCOO BMN-Andalucía  se concentró ayer por la tarde a la entrada de la última 
Asamblea General de Consejeros/as de CajaGRANADA en  122 años de historia  junto 
con un grupo de trabajadores y trabajadoras de Granada capital, Área Metropolitana y 
SSCC, para hacer patente la repulsa e indignación que han  provocado entre la 
plantilla los 6 despidos producidos en las últimas 24 h. en la capital , al margen del III 
Acuerdo de Reestructuración vigente hasta 2017 con la finalidad, precisamente, de 
preservar el empleo, acuerdo que firmó la Dirección de BMN y refrendó el Estado por 
medio de su representante en BMN, el FROB . 
 

 
 
Las compañeras y el compañero a quienes se les ha entregado una carta de despido y 
que han decidido plantarle cara al banco, interponiendo demanda para la nulidad del 
procedimiento, NO ESTARÁN SOLAS NI SOLO . Iniciaremos todo tipo de acciones, tanto 
de protesta como legales, encaminadas a revocar estos despidos y conseguir su 
reincorporación al puesto de trabajo que les pertenece por derecho. No vamos a permitir 
esta “caza de brujas” en el seno de una plantilla que ha hecho esfuerzos inhumanos y que 
merecen que se respeten los acuerdos firmados . 
 
Tampoco podemos permitir esta forma de actuar del b anco, mezquina y 
discriminatoria con Andalucía. Nuestros máximos representantes territoriales tienen la 
obligación de apoyar nuestra defensa del empleo en nuestra tierra. Como pedimos para 
el resto de territorios . 
 
AVISO:  Aquellos/as que aconsejan que las despedidas/os cojan la indemnización 
voluntaria para evitar bajas forzosas en las estadísticas del banco, que tengan la 
dignidad de mantenerse al margen . No hacen más que generar más miseria y 
desconsuelo entre las familias afectadas.  

 

 



 
 

COMFIA-CCOO grupo BMN sección sindical Estatal  
grupobmn@comfia.ccoo.es   -  http://www.comfia.net/bmn/   - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/  
________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que tus datos serán incorporados 
a un fichero titularidad de CCOO integrado por 
los ficheros pertenecientes a la confederación 
o unión regional correspondiente según el 
lugar en que radique tu centro de trabajo, a la 
federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como -en todo 
caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL 
puedes consultar los diferentes entes que 
componen CCOO: http://www.ccoo.es hacer 
clic sobre Conoce CCOO. La finalidad del 
tratamiento de tus datos, por parte de todas 
ellas, la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado/afiliada. Puedes ejercitar 
tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando 
una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO 
Responsable de Protección de datos, C/ 
Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid. 
Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación     fecha …………………..….. 
 

Nombre y apellidos ................................ ................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono …................................... ....…........ Fecha nacimiento .................... ..................... 
 
Dirección.......................................... ........................................................................................................................................................... 
 
Población ......................................... ......................................................................................  Código postal .......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banco/Caja                     Oficina           D     C                           Cuenta corriente/libreta 
 
Correo electrónico ……………………………………....…............. ......................…............ Firma:  

 
(Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envíala directamente a la Sección Sindical de tu territorio) 

NOTA DE PRENSA DISTRIBUIDA EN GRANADA 
  

TRABAJADORES PROTESTAN POR  EL 'ENTIERRO' DE 
CAJAGRANADA Y MÁS DESPIDOS EN BMN. 

Trabajadores de BMN-CajaGRANADA se han concentrado esta tarde en 'El Cubo' para 
protestar  por el anuncio del despido de 60 trabaja dores y trabajadoras que se va a producir 
en la capital y su área metropolitana, 6 de ellos d e forma efectiva esta semana, y para 
denunciar el 'entierro' de la entidad que va a pasa r a formar parte de una fundación privada. 
Lo que lamentamos, ha explicado el responsable de l a sección sindical de CCOO en la 
entidad, Ramón Guirao, es que CajaGRANADA cierra su s 122 años de historia con un 
ataque directo de BMN a la estructura laboral de Gr anada. 

25/06/2014 CCOO de Granada  

Y es que a esta protesta, ha explicado el representante sindical, se ha sumado  parte de la 
plantilla 'desaparecida' de la entidad (bien por prejubilaciones o por despidos a través de EREs). 
Los trabajadores y trabajadoras, convocados por CCOO, se han unido para protestar por los 
incumplimientos laborales, por las prolongaciones y amenazas en el trabajo, por el éxodo de 
profesionales a Madrid y Murcia, tas la fusión.  

No sólo eso sino que además, CCOO ha conocido en estos días que BMN, entidad heredera de la 
plantilla y el negocio de CajaGRANADA, tiene previsto el despido de más de 
50 trabajadoras y trabajadores de Granada y su Área Metropolitana, seis de los cuales han tenido 
lugar esta semana. Al respecto, la Sección Sindical de Comfia-CCOO en BMN ha mantenido con 
el presidente de CajaGRANADA, Antonio Jara, y con el responsable territorial 
de BMN de Andalucía, Salvador Curiel, diversos contactos desde que el lunes, de forma 
totalmente inesperada y al margen de los acuerdos firmados con la representación sindical, la 
entidad financiera despidiera a 5 trabajadoras de oficinas situadas en Granada capital. 

El sindicato denuncia que la plantilla de la Caja ya ha sufrido desde su integración en 2011, 543 
bajas, el 48,8% de todas las bajas producidas entre las cuatro cajas de BMN. La participación de 
esta misma plantilla de Andalucía en los diferentes programas del ERE actual es del 38,9% con 
412 personas afectadas, evitando los despidos propuestos inicialmente. El 39% de la plantilla 
inicial ha sufrido ya los efectos de una reestructuración que no afecta por igual según la caja de la 
que procedas. Para CCOO, sin duda, los trabajadores y trabajadoras de Andalucía han sido los 
más castigados con la reestructuración.   

Por último, critican desde el sindicato la falta de implicación de los máximos responsables de la 
antigua Caja en la defensa y mantenimiento del empleo en la provincia de Granada y 
en Andalucía.        


