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COMFIA-CCOO CONVOCA A LA PLANTILLA DE BANCO 
MARE NOSTRUM EN SEVILLA A UNA CONCENTRACIÓN. 

 

El Sindicato Provincial de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO de Sevilla (Comfia) ha convocado 

una concentración el día 08 de mayo, a las 19:00, frente al Banco de España en la capital andaluza para 

protestar ante las pretensiones de la dirección de BMN de llevar a cabo un expediente de regulación de 

empleo. 
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El sindicato provincial de Comfia CCOO Sevilla se suma así a las concentraciones que durante todo el 
mes de mayo tendrán lugar en distintos puntos de España para protestar ante las agresivas medidas que la 
dirección del banco pretende aplicar a la plantilla, entre las que se encuentran el despido de casi 900 
trabajadores, la suspensión temporal de otros 300 y el cierre de 107 oficinas, 30 de ellas en Andalucía. En 
Andalucía Occidental, en donde se encuadra nuestra provincia, las previsiones son de disminuir en un 60% el 
volumen de la red comercial. Pero la pretensión  de la empresa va más allá, al plantear también reducciones 
salariales y de condiciones sociales para el resto de la plantilla que mantuviera el empleo, acompañadas de 
una desregulación total del horario de trabajo. 

Desde el sindicato se recuerda que es el tercer ERE que sufre la plantilla en los últimos tres años. BMN 
se creó a partir de un grupo de extintas cajas de ahorros (Granada, Murcia, Baleares y Penedés), y en cada 
proceso de fusión o restructuración financiera, pensada para concentrar en un oligopolio de cinco entidades 
financieras todo el anterior panorama de cajas y bancos, han sido los trabajadores y trabajadoras quienes han 
cargado con el peso de la misma, sin que los responsables de la pésima gestión de dichas entidades hayan 
asumido ninguna culpa. 

Los representantes sindicales de CCOO, de forma conjunta con el resto de sindicatos, han planteado 
una serie de movilizaciones para todo el mes de mayo, entre las que se encuentran paros parciales y 
concentraciones, y que desembocarían en dos jornadas de huelga. Porque según entienden desde CCOO, la 
situación de BMN no es responsabilidad de su plantilla, sino de sus gestores o exgestores, entre los que se 
encuentra el actual ministro de economía, Luis De Guindos. 

Banco Mare Nostrum se suma así a la conflictividad que en los últimos meses está viviendo el sector 
financiero en nuestra provincia, ante la sangría de puestos de trabajo que se están destruyendo, y que ha 
encontrado una fuerte contestación de las plantillas, logrando en muchas ocasiones la aminoración del 
impacto de las iniciales propuestas de las entidades.  

 


