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LA PRENSA SE HACE ECO DE UNA POSIBLE INTEGRACIÓN DE BMN Y BANKIA 
De las salidas posibles, la más favorable para el empleo en BMN, que es lo que a CCOO le preocupa 

 
El confidencial, Cinco Días, Expansión... anuncian la posibilidad de que la Comisión Europea haya desistido 
de su oposición frontal, que impedía cualquier tipo de operación corporativa de ambas entidades, por su 
condición de encontrarse sometidas al programa de rescate bancario, donde el Estado, a través del FROB, 
posee un 64% y un 65% de ambas entidades. 
  
Este desbloqueo, dadas  las sinergias de complementariedad de negocio que dicha integración genera y en 
la que el escaso solapamiento de redes juega a su favor (poco habitual en estos procesos), permitiría esta 
integración. 
 

  

CCOO trabaja por una solución duradera y un proyecto de futuro, con  estabilidad institucional, con 

objetivos claros y con los menores costes económicos y sociales para el mantenimiento del empleo y las 
condiciones laborales. Lo que pide la plantilla de BMN, lo que defiende CCOO y lo que la entidad 
necesita.  
  

CCOO ha pedido hoy al Presidente de BMN, por escrito, una reunión con la representación legal de los 

trabajadores para conocer la fiabilidad de esta información de la que la prensa, en general, se hace eco y 
que la plantilla tiene derecho a conocer de primera mano. 
 

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-04-18/el-frob-pide-luz-verde-a-bruselas-para-una-fusion-de-bankia-con-bmn_1184457/
http://cincodias.com/cincodias/2016/04/18/mercados/1460969091_783918.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/04/18/5714a392468aebbe258b464b.html
http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

