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LA COMISIÓN EUROPEA Y EL BCE CONTRADICEN AL FROB 
A ver si se aclaran, ¡vaya espectáculo! 

 

El pasado lunes nos encontramos, después de la comparecencia del Presidente del FROB en el  Congreso, que la Comisión 
Europea y el BCE nos anuncian que BMN y Bankia tendrán que ser vendidas por separado y lo antes posible, para garantizar el 
libre mercado y salvaguardar la “estabilidad del sector financiero” en un alarde de transparencia hacia los mercados. ¡Bendita sea 
Bruselas! 
  
Mientras uno, el FROB, nos da las reformas como concluidas (no así por la Dirección de BMN con sus políticas devastadoras –
cierres, despidos, externalizaciones, amenazas continuas…- ) y nos atribuyen uno de los mejores ratios de eficiencia de la banca, 
 Bruselas insiste, en contra del FROB (propietario de BMN y Bankia), de mantener invariable la hoja de ruta, contra viento y 
marea: La venta de ambas entidades. ¿Están seguros de recuperar la inversión en estas entidades públicas? ¿O se trata solo de 
evitar competencia? 

 
El FROB insiste y da, como fecha para el informe de los “expertos” febrero de 2017 y la posible integración para 
junio-julio de 2017 
 
CCOO seguimos apostando por una banca de proximidad, inclusiva con la sociedad más necesitada, con respeto hacia sus 
profesionales, apostando por la continuidad de sus servicios. No haciendo desaparecer todo lo que heredaron de las cajas de 
ahorros y sus fundaciones; Todo lo que cogieron era público, debería seguir así. 
 

ESTAMOS CCOONTIGO 
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/20161025_COMUNICADOINTERVFROB_CONGRESODIP_19oct_e071.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr161024.en.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/10/25/mercados/1477423650_186640.html
http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

