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Primer sindicato en el sector de Ahorro y Banca

BMN Y SU DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA:

OTRO ATAQUE A ANDALUCÍA
Ahora trasladan a Murcia a las gestoras y gestores agrarios de Andalucía Oriental.

Como  anticipábamos  en  nuestro  comunicado de  las  decisiones  de  disconformidad
tomadas en el  seno del  Comité  de  Empresa de Granada ante los nuevos cierres  de
oficinas y traslados indiscriminados a Murcia, anunciamos ahora la entrega de nuevas
cartas de traslado a gestoras y gestores agrarios con destino también a Murcia.

La Oficina Agraria, dependiente del responsable de negocio de Andalucía e integrada en
la  Red  de  Oficinas,  ha  mantenido  hasta  hoy  a  gestoras  y  gestores  agrarios  en  las
cabeceras de comarca y oficinas estratégicas para el desarrollo de la actividad agraria
entre  los  clientes  de  BMN,  principalmente  en  Granada  y  Jaén,  por  su  importancia
estratégica y económica para nuestras oficinas, diezmadas en personal y cargadas de
trabajo administrativo.

La Oficina Agraria de Carretera de Málaga, en la ciudad de Granada, fue reducida en
2013 por indicación de Negocio,  aplicándose 9 reducciones del 20% de jornada y 2
suspensiones de 9 meses para salvar los dos puestos de trabajo en peligro anunciados y,
posteriormente  en  2014,  fueron  trasladados  varios  compañeros  a  diferentes
oficinas  de  la  provincia  donde  prestan  actualmente  su  actividad  administrativa  y
comercial, compaginándola con su actividad agraria. No pueden aplicar más ajustes a un
colectivo que fue ya disuelto y trasladado anteriormente.No podemos ver con pasividad
tanto despropósito.

Ahora no pueden ser agraviados de nuevo, como es incomprensible también que agraven
la situación de las comarcas donde prestan servicios, y viendo como un sector clave en
la economía de estas oficinas se lo distribuirán otras entidades que, curiosamente,
potencian  en  estos  días  esta  actividad  entre  sus  oficinas,  en  toda  Andalucía,
preparándose para una nueva Campaña Agraria.

Ante la pasividad de los actuales dirigentes andaluces de BMN, que nada dicen, que
nada hacen frente a las directrices marcadas por Madrid, CCOO mantuvimos, la pasada
semana,  un  primer  contacto  con  nuestros  Servicios  Jurídicos  para  iniciar  los
procedimientos judiciales necesarios que protejan a las personas y el negocio de este
territorio.

Seguiremos informado.

NO ESTAS SOLA, NO ESTÁS SOLO
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Ficha de afiliación                               fecha....................................

Nombre y apellidos.......................................................................................................................................................................................

DNI............................................. Teléfono.............................................................. Fecha de nacimiento....................................................

Dirección.........................................................................................................................................................................................................

Población.......................................................................................................................................... Código Postal.....................................

Empresa/Centro de trabajo ….......................................................................................................................................................................

Domiciliación bancaria:

            Iban                         Banco/Caja                      Oficina                      D  C                              Cuenta corriente/libreta

Correo electrónico................................................................................................................... Firma:

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

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.

CCOO-SERVICIOS grupo BMN sección sindical Estatal

grupobmn@comfia.ccoo.es Síguenos en http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/ 

@ccoobmn            Comfia Ccoo Grupo Bmn

Andalucía: 958 244 818/9 – 682 74 72 74; Illes Balears: 971 729 121 – 628 614 197;Madrid: 619 121 896; Levante: 968 215 286 – 666 615 555

________________________________________________________________________ adherida a la unión network international 

mailto:grupobmn@comfia.ccoo.es
http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/
http://www.ccoo-servicios.es/bmn/
http://www.ccoo-servicios.es/bmn/

	grupobmn@comfia.ccoo.es Síguenos en http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/
	@ccoobmn Comfia Ccoo Grupo Bmn
	________________________________________________________________________ adherida a la unión network international

