
COMUNICADO SINDICAL        24 de junio de 2016 

  
E-041___________________________________________ 
Primer sindicato en el sector de Ahorro y Banca 

 

 

 

SERV.FINANCIEROS-CCOO sección sindical grupo BMN grupobmn@servicios.ccoo.es 

Síguenos en -  http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/ @ccoobmn   Comfia Ccoo Grupo Bmn 

 

 

 
Andalucía: 958 244 818/9 – 682 74 72 74; Illes Balears: 971 729 121 – 628 614 197;Madrid: 616 073 613; Levante: 968 215 286 – 666 615 555 

________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

 

ACUERDO EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR 
DEMANDA DE CCOO Y UOB 

 
BMN acepta, para el establecimiento del control horario, lo mismo que se aplique en Bankia 

 
Con motivo de la demanda interpuesta por CCOO y UOB en la AN (por la 
incomparecencia de BMN en el arbitraje) para el establecimiento de un control 
efectivo del horario laboral en BMN, el pasado 22 de junio y ante los Magistrados de la 
Audiencia Nacional, la Dirección de BMN aceptó someterse al fallo del Tribunal Supremo 
sobre el recurso contra la sentencia favorable por la que la AN obliga a Bankia a 
establecer dicho control horario en esta entidad. 

Esta fórmula acelera el proceso ante una posible demora por un nuevo fallo que la 
dirección de BMN podría recurrir para entorpecer  y retrasar la implantación de esta 
medida favorable para la conciliación, los intereses generales de la Plantilla y de la 
sociedad en su conjunto por la sistemática e insoportable estafa de las empresas del 
sector. 

Os dejamos el comunicado de CCOO-Bankia sobre la sentencia mencionada. 

 

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 
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http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce 
CCOO. La finalidad del tratamiento de tus datos, 
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