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NUEVO PROCESO DE CIERRES DE OFICINAS – III 
 

 
El pasado viernes, la Dirección de RRLL, en un escueto correo, remitía a la Representación 
Laboral la relación de las 50 oficinas que se van a cerrar en el mes de febrero:  
  

    23 oficinas en la Territorial de Andalucía: 16 en Granada y 7 en Jaén. 

    15 oficinas en la Territorial de Baleares: 11 en Mallorca, 2 en Menorca y 2 en Ibiza. 

    12 oficinas en la Territorial de Levante: 4 en Alicante, 7 en Murcia y 1 en Valencia. 
  

680 oficinas en la Red, por debajo de las peores previsiones posibles. ¿Motivos? CCOO no 
encuentra ningún motivo para reducir más negocio y perder más clientela, poniendo en 
riesgo el empleo. 
  
Toca ahora presentar las demandas ante la autoridad laboral y judicial para pedir explicaciones y 
responsabilidades. Y mientras el poder judicial se toma su tiempo, sin más demora, en CCOO 
iniciaremos una rueda de consultas para determinar las acciones a emprender de forma 
inmediata ante lo que entendemos es un ataque directo a las expectativas de crecimiento de la 
entidad y estabilidad del empleo, si debilitamos nuestra capacidad instalada, no podemos retener 
a nuestra clientela.  
  
No sabemos qué hoja de ruta han marcado para BMN. Tampoco sabemos en manos de quién 
estamos, pero alguien tiene que responder por ello. Exigimos al Estado (FROB) su 
intervención, Responsabilidad Social y el firme compromiso del mantenimiento del empleo 
en BMN. 

 

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO 
 

Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 

 

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) 

http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20160122_CierreOficinasFebrero2016.pdf
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