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PROYECTO MAGENTA  
  

Ante los últimos "mensajes" de BMN en los que informa de la 
OBLIGATORIEDAD de cumplimentar la encuesta del Proyecto 
Magenta, os recordamos que dicha encuesta NO está 
consensuada con la Representación Laboral y que NO es anónima, 
por lo que, entendiendo las reticencias de las compañeras y los 
compañeros que fueron “invitad@s” mediante un correo electrónico 
a su atención a participar en el proyecto, CCOO sólo 
recomendará que se cumplimenten los cuestionarios s i BMN y 
la empresa externa que gestiona ese estudio nos gar antizan 
absoluta CONFIDENCIALIDAD , algo que, hasta la fecha, no se ha 
producido. 
  

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI. 
 
 

 
 


