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SSCC BMN MADRID- COMUNICADO CONJUNTO CCOO Y UOB 
¡UOB Y CCOO EXIGEN QUE SE CUMPLA LA LEY 

 

La Empresa no puede rechazar el ámbito de negociación colectiva con la Representación Legal de 
los Trabajadores e intentar arreglar la situación con entrevistas personales en los despachos de la 
dirección. 

El objetivo del periodo de consultas mandatado por el Estatuto de los Trabajadores (ET) no es, como 
pretende la Dirección, exclusivamente la negociación o mejora de las compensaciones que ofrece sino, en 
esencia, minimizar el impacto y el volumen de las medidas traumáticas planteadas. Hasta el momento, la 
Dirección se ha negado con rotundidad a discutir la posibilidad de analizar alternativas o buscar soluciones 
pactadas que, conciliando con las necesidades de reorganización de la empresa, puedan minimizar el 
número de movilidades forzosas a aplicar (y que recaerían en muchos casos por segunda o tercera vez en 
las mismas personas). 

La Empresa excluye también de la negociación colectiva la posibilidad de analizar y establecer prioridades 
de permanencia, tales como cargas familiares, mayores de determinada edad, personas con discapacidad, 
etc., tal y como contempla el art. 40.5 ET, manifestando únicamente que analizará las situaciones 
individuales de la plantilla afectada de manera unilateral, fuera del ámbito de la obligada negociación 
colectiva que establece el ET, y sustrayendo a la Representación Legal de los Trabajadores la posibilidad 
de negociación de estos extremos, de vital importancia para las personas afectadas. 

En consecuencia, la Dirección no está respetando el papel que corresponde a esta mesa negociadora, está 
vulnerando los principios elementales de la negociación colectiva y está actuando con una manifiesta 
mala fe negocial contraria a lo exigido por la norma. 

CCOO y UOB exigen que se incorpore a esta negociación la discusión de los criterios y alternativas que 
puedan minimizar el impacto de la medida de movilidad geográfica forzosa propuesta y que se haga de 
manera urgente dados los plazos legales de que disponemos. 

 

En el día de hoy se ha presentado a la Dirección de BMN una PROPUESTA CONJUNTA de TODA LA 
REPRESENTACIÓN LABORAL que explicaremos en un próximo comunicado. 

 

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 ........................................................................................................................................................................ 

Domiciliación bancaria:   

                            
         Iban                         Banco/Caja                     Oficina           D     C                           Cuenta corriente/libreta 

 

Correo electrónico PERSONAL (no corporativo)……………………………………....…...................................…............ Firma: 

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


