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HOY, EN LA REUNIÓN DE MESA DE CONVENIO DE AHORRO, 
TODAS LAS CENTRALES SINDICALES HAN RECHAZADO LA 
MODIFICACIÓN HORARIA EN BMN. 
  

En el acta de la sesión quedará reflejada literalmente así: 

  

“La parte social de forma unánime quiere dejar constar en acta que manifiesta su rechazo 
total  a la actuación de la dirección de BMN en cuanto al alcance de su  propuesta de 
modificación horaria, al tratarse de una de las materias que están siendo objeto de 
negociación en el convenio. Y solicitamos que medie para que su asociada la retire en 
tanto que la negociación del convenio siga abierta” 

  

Entre las centrales sindicales que han ratificado su contenido y con representación en 
BMN se encontraban CCOO, UGT, CIC (UOB) y CSICA(SESFI) 

  

Ahora toca rechazar en la mesa laboral de BMN el próximo miércoles esta propuesta con 
la misma determinación que en mesa de convenio estatal. 
 
Te dejamos el enlace del último comunicado conjunto de esta nueva sesión de mesa. 
 
 

 EL 24 DE FEBRERO NOS MOVILIZAMOS TODAS Y TODOS 
 

POR UN CONVENIO JUSTO - NOS JUGAMOS MUCHO 

¡No faltes a la cita! 
  

 

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/12%C3%82%C2%AACCAHConjunta20160211.pdf
http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

