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NUEVA VUELTA DE TUERCA AL NEGOCIO ¿POR QUÉ? 
  

El pasado lunes 23 de febrero, se hacía público el listado de oficinas “condenadas”, unas a la 
desaparición total y otras, pasando a abrir 2 o 3 días a la semana o algunas horas en la mañana, 
manteniendo un solo trabajador/a. 
  
Esta nueva vuelta de tuerca al corazón mismo del banco, su Red de Oficinas, hemos de recordar que no 
se encuentra entre las “medidas comprometidas con Bruselas” (ya cerramos todas las que nos 
pidieron los supervisores europeos) y contradice lo que, en la convención de Granada del pasado 14 de 
febrero, anunció el Sr. Egea ante 1.200 directivos: “BMN llega a sus clientes a través de una extensa red de 
oficinas… muy relevante frente a otros competidores… reforzando nuestra posición como banco regional 
líder… con cercanía a los clientes… priorizando el segmento minorista”.  Cerraba el Sr. Jara el acto… 
“anunciando la ayuda a los sectores más sensibles de la sociedad” 
  
Poco tiempo han tardado en desvirtuarse sus palabras con los hechos, dejando en entredicho tales 
afirmaciones con la retirada progresiva de estas localidades rurales atendidas durante décadas por nuestras 
cajas de ahorros y la irreparable pérdida de clientes y negocio. ¡No nos cansaremos de repetirlo! 
  
CCOO atendiendo a estas oficinas, hemos podido comprobar que mantienen miles de clientes rentables, 
más allá posiblemente de doscientos millones de negocio y millones de beneficios netos en 2014, que 
dejaremos a la deriva a partir de ahora y que trabajadores aislados (uno por oficina, supresión de 
direcciones, sin facultades de decisión, etc.) soportarán su pérdida progresiva y el riesgo físico y psíquico 
que ello conlleva, que ya hemos denunciado en la última Mesa Laboral de Madrid. 
  
Ya sabemos que en esta empresa hay decisiones que no llegamos a entender, razones difíciles de 
aceptar para nuestros clientes y trabajadores. Desde CCOO, pensamos que esta medida, carente de 
fundamentos en términos económicos y sociales, sólo atiende a la obsesión por un adelgazamiento 
enfermizo, y no olvidemos que de anorexia también se muere. Indudablemente con estos cierres, no 
incrementaremos el negocio, no mejora la atención a la clientela, desincentiva a los compañeros y 
compañeras afectados y nos hace ser aún más pequeños, con lo que ello conlleva. 
  
Todavía estamos a tiempo de rectificar y evitar el daño que con esta medida se va a hacer, tanto al negocio 
como a la imagen de este banco. 
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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. 
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