
COMUNICADO SINDICAL  03 de Enero de 2017 

  
E-001___________________________________________ 
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: 682747274; Levante: 968 215 286 – 682745716 

________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

CCOO PRESENTA DEMANDA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL 
Reclamamos la parte de trienio que BMN nos debe por acuerdo de Convenio. 

  
El 30 de junio se firmó el nuevo Convenio Colectivo y, en él, las empresas firmantes y la 
representación sindical acordaron el pago del periodo de trienio devengado hasta esa 
fecha. 
  
Este pago fue rechazado por la Dirección de BMN el pasado 21 de julio en Mesa Laboral, 
por lo que CCOO solicitó un acto de mediación previo a la demanda judicial, que se 
celebró el día 11 de octubre, no acudiendo BMN a dicho acto y manteniendo así su 
decisión de no abono de esta liquidación de trienio a partir del 1 de julio de 2016.  
 
En una nueva reunión de Mesa Laboral, el pasado 8 de noviembre, la Dirección propuso 
crear una ”mesa de estudio”, excluyendo al sindicato que tiene judicializado este 
asunto (CCOO), para “vislumbrar un acuerdo”. Decisión de la que ya informamos el 11 de 
noviembre. 
  
Ante la falta de entendimiento con BMN, en este derecho de su plantilla a percibir la 
liquidación de la parte proporcional del trienio devengado hasta junio de 2013 con efectos 
desde el 1 de julio de 2016, CCOO ha continuado con el proceso iniciado y, el día 16 de 
diciembre, quedaba presentada la correspondiente demanda ante la Audiencia 
Nacional. Esperamos que, una vez más, la justicia nos dé la razón. 
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