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CCOO, ÚNICO GARANTE DEL CUMPLIMIENTO DEL ERE 
  

En el transcurso de 2015 los tribunales en Levante están fallando a favor de las 
demandas contra la decisión del banco de no hacer frente a parte de 
las indemnizaciones comprometidas a las compañeras y compañeros prejubilados en 
2010, recogidas en el Acuerdo Laboral del 14 de septiembre. 
 
CCOO ha sido el único sindicato que les ha prestado apoyo en los tribunales de justicia 
ante el incumplimiento de lo firmado y dotado contablemente en su día. Un apoyo 
incondicional y merecido por los muchos años de servicio. 
 
Señores responsables de RRHH en BMN, den marcha atrás y ¡CUMPLAN CON LO 
FIRMADO! De paso, se pueden ir ahorrando los gastos de estos procesos que tanta falta 
nos hacen. 
 
NOTA: Ya sabemos que para algunos sindicatos no se sirve a quién no podrá votarme 
mañana, pero un poquito de interés lo hubiéramos agradecido todos. 
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