
COMUNICADO SINDICAL    31 de Octubre de 2016 

  
E-075___________________________________________ 
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 ccoobmn 

 

 

 
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  

NO AL DESMANTELAMIENTO DE BMN, NO A LA EXCLUSIÓN FINANCIERA 

Nos concentramos en Granada el próximo 7 de noviembre. 

MOVILÍZATE 
  

Ante un futuro tan incierto para BMN, los continuos cierres de oficinas y ventanillas desplazadas no hacen sino crear 
una mayor preocupación por la continuidad del negocio. Este desmantelamiento progresivo que está llevando a cabo 
la Dirección de BMN está conduciendo a una merma irreparable de nuestra capacidad productiva a medio y largo 
plazo; y les está dando la excusa perfecta para provocar una nueva vuelta de tuerca contra el empleo y los derechos 
de la plantilla. 

Tampoco podemos obviar, como trabajadoras y trabajadores del sector financiero, que tenemos que defender un 
modelo que permita la inclusión financiera de todas las personas de nuestro entorno de actuación. Algo que, con los 
cierres se está limitando, para la desesperación de la clientela, las empresas y los organismos públicos. 

Hay iniciativas que recogen firmas para reabrir las oficinas a tiempo completo; mancomunidades que nos ofrecen su 
apoyo con resoluciones contra la exclusión financiera, apostando por la banca de cercanía y el mantenimiento del 
empleo local. La Diputación de Granada (Patrona de Fundación CajaGRANADA) con su Presidente al frente, 
se moviliza por el deterioro financiero que empieza a ser preocupante en la provincia. CCOO estará ahí, luchando por 
la base de nuestro empleo. Y ahora, tú, tienes la palabra. 

Este afán de la Dirección de BMN por desmantelar poco a poco la RED, también se traduce en la imposición de la 
máxima sanción posible, el despido, en los últimos expedientes a compañeras y compañeros. Sin oportunidad, ni 
alegaciones que valgan en su defensa. Parece que el “honor de Altos Directivos de la Entidad” exige dejar sin sustento 
a quienes durante tanto tiempo han demostrado ser trabajadoras y trabajadores capaces. Algo que en CCOO no 
podemos dejar pasar sin protestar por ello, para que no caiga en el olvido el sufrimiento de estas familias, ni se 
vuelvan a producir sin una respuesta en la calle. 

Una plantilla que ha cumplido sobradamente con los requerimientos de Bruselas; que no merece este 
trato, ni soporta a una dirección errática en sus decisiones. Una dirección que externaliza, subroga, cierra, vende,… 
hasta que termine ahogando a la entidad. Desde CCOO les pedimos explicaciones y solo nos devuelven silencios o 
ambigüedades, en un grado de cinismo sin precedentes. 

  

Lo último, la venta del Monte de Piedad de Granada, su “joya” más preciada. Para la Dirección de BMN todo vale y 
piensan que, respecto a las trabajadoras y trabajadores, ya ninguna ley les obliga. Pues nos tendrán que oír aquí, en 
la calle. 

  

Granada simboliza en BMN la lucha por sus instituciones financieras; por una banca al servicio de la sociedad, no en 
vano está mantenida con fondos públicos.  No una banca para su “desguace”, con el consiguiente engorde del capital 
privado, ya en pocas manos. BMN, no lo olvidemos, proviene del capital social de las Cajas de Ahorros.  

  

El 7 de noviembre te esperamos en GRANADA, en Puerta Real, a las 17,30h.  Tenemos una oportunidad 

de demostrarle a la Dirección que nos mantenemos en  alerta y que no les dejaremos actuar impunemente. 

 NOSOTRAS Y NOSOTROS VAMOS, ¿Y TÚ? 
ESTAMOS CCOONTIGO 

Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 

http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20161013_MANCOMUNIDADALPUJARRAGR_e066.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20160729_DIPUTACIONGRANADA_CONTRALAEXCLUSIONFINANCIERA_e051_v1.pdf
http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

