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________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

URGE CAMBIAR AL ACTUARIO ORDINARIO DEL 
PLAN DE PENSIONES 

  

CCOO ha solicitado, al Presidente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la 
plantilla de BMN, reunión extraordinaria para reprobar al actuario ordinario, ante las 
incidencias en los certificados de los derechos consolidados de la plantilla procedente de 
Sa Nostra y, por tanto, solicita se promueva su sustitución. 
  
Igualmente solicita que la Comisión Gestora pida a la Gestora/Promotora que se dirija a 
los partícipes, trabajadoras y trabajadores procedentes de Sa Nostra, para solicitarles 
que aporten su vida laboral emitida por la Seguridad Social, a los efectos del 
recálculo de derechos consolidados en su plan de pensiones. 
  
Estamos a la espera de que nos señalen fecha de la convocatoria para informaros de sus 
deliberaciones. 
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