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MÁS CIERRES DE OFICINAS PARA LA GLORIA DEL FROB Y 
DE LA COMPETENCIA 

 
NADA LES PARA: Ni sus consecuencias para el negocio, ni la pérdida de puestos de trabajo. 

  

El martes nos informaron por correo electrónico los nuevos cierres de 23 oficinas de este 
segundo semestre, ya efectuados los cierres del  primer trimestre, y el cierre de 17 
ventanillas desplazadas, que ya anunciamos, abandonando poblaciones como Canara 
(Murcia), Puente Genil (Córdoba), Alicún de Ortega (Jaén) y 10 en la provincia 
de Granada: Cortes y Graena, Gorafe, Huélago, Calicasas, Yegen, Murtas, Cozvijar, 
Escúzar, Busquistar, Jete, con dificultades para nuestra clientela (agricultores, 
pensionistas, autónomos…), a partir de ahora, para acceder a servicios financieros, 
pasando a ventanillas, por cierre, Alquife y Pinos del Valle, ambas también en 
Granada. ¡Un festín para los que quieren quedarse! y 84 trabajadoras y trabajadores 
esperando nuevo destino. 
   
Hemos intentando un proceso judicial para parar estos cierres, pero no nos garantizaban 
poder conseguirlo.  Lo hemos intentado con la clase política y, en Granada, nos han 
escuchado, con una resolución respaldada por unanimidad de los partidos políticos de su 
Diputación Provincial. Ahora toca esperar que muevan ficha. 
 
A esta sin razón, tenemos que temer, además, la posible venta de los MONTES DE 
PIEDAD de Granada y Palma, con 9 trabajadoras y trabajadores de BMN, que entraría en 
esta espiral de desmantelamiento progresivo de BMN, cambiando una vez más de 
mano otro servicio centenario. 
 
En marzo, el Consejo de Administración publicaba su “política de responsabilidad social” y 
nos anunciaba los  principales valores corporativos del negocio de BMN, entre otros: 
1. Proximidad y cercanía al cliente, 2. compromiso regional

 

. En CCOO nos 
preguntamos, ¿Para cuándo? después de cientos de oficinas cerradas, abandono de 
poblaciones fieles y miles de clientes perdidos. 

CCOO seguirá defendiendo el mantenimiento de la Red y el empleo en BMN, 
denunciando insistentemente, en los foros políticos y sociales de nuestro entorno y a 
nuestro alcance, el devenir de BMN. Está en ello nuestro futuro y el de nuestras 
familias. 

 

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 
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