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VENTA DE LA RED DE ALBACETE Y CUENCA A GLOBALCAJA (I) 
 
BMN CELEBRA CON EL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
UNA PRIMERA REUNIÓN INFORMAL CON MOTIVO DE LA VENTA DE LA RED DE 
OFICINAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (ALBACETE Y CUENCA) 
 

El Director de Relaciones Laborales,  con un carácter informal, se ha reunido con los miembros del Comité 
de Empresa de la provincia de Albacete, con la finalidad de dar conocimiento del proceso en curso de la 
venta de la Red de Oficinas de las provincias de Albacete y Cuenca, pendiente a día de hoy de las 
autorizaciones administrativas y financieras necesarias para su plena efectividad, una vez los consejos de 
ambas entidades, Globalcaja y BMN, han ratificado los términos del acuerdo alcanzado en sus respectivos 
consejos. 
 
Simultáneamente, el Director General de Globalcaja, Sr. Palacios, dirigía una carta a la Plantilla de las 18 
oficinas afectadas por la venta, invitándola a una reunión en la ciudad de Albacete el próximo 24 de 
septiembre a las 17,30h, como primer contacto de carácter informativo. 
 
Unas horas antes, el mismo 24 de septiembre por la mañana (13,00h) tendrá un encuentro con la 
Representación Laboral conjunta de ambas entidades en la que esperamos se dé una información más 
precisa que la recibida hasta la fecha y se inicie una mesa de negociación con la finalidad de cerrar un 
acuerdo laboral necesario para un traspaso ordenado, con las suficientes garantías laborales que dé 
tranquilidad a la plantilla afectada por su incorporación a Globalcaja. 
 
Hoy, CCOO ha solicitado a la Dirección de Globalcaja la constitución de la mesa de negociación con 
la representación laboral de ambas entidades. 
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