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________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

ALIVIAR LA CARGA FINANCIERA 
  
En la próxima reunión de Mesa Laboral a celebrar en septiembre, se abordará la negociación de 
condiciones de financiación para trabajadores y trabajadoras en BMN. 
 

CCOO, en la propuesta elaborada que adjuntamos, pretende conformar un marco más definido en el que 

ordenar diversos aspectos relacionados con las condiciones de financiación, con especial hincapié en 
medidas de reestructuración y refinanciación eficaces, y con la finalidad de mejorar la situación 
económica-financiera de los trabajadores y trabajadoras. 
 

Otras propuestas presentadas en mesa contienen diversas lagunas provocadas por la ausencia en BMN de 
un documento global que regule estas condiciones, tal y como existía en CajaGRANADA, por lo que 
utilizar un simple corta y pega del acuerdo de 2009 de esta Caja no es suficiente. 
 

Es necesario profundizar más: establecer y definir referenciales, contemplar plazos de resolución, dar 
opciones viables en reestructuraciones,… Medidas que posibiliten un respiro a los trabajadores  y 
trabajadoras de BMN en cuanto a liquidez. 
 

ESTAMOS CCOONTIGO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 

 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que tus datos serán incorporados a 
un fichero titularidad de CCOO integrado por los 
ficheros pertenecientes a la confederación o 
unión regional correspondiente según el lugar en 
que radique tu centro de trabajo, a la federación 
del sector al que pertenezca la empresa en la 
que trabajes, así como -en todo caso- a la C.S. 
CCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce 
CCOO. La finalidad del tratamiento de tus datos, 
por parte de todas ellas, la constituye el 
mantenimiento de tu relación como 
afiliado/afiliada. Puedes ejercitar tus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y, en su 
caso, oposición, enviando una solicitud por 
escrito acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. 

dirigida a C.S. CCOO Responsable de Protección 
de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 
Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación     Fecha …………………..….. 
 

Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................................... 

 

DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento ......................................... 

 

Dirección..................................................................................................................................................................................................... 

 

Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 

 

Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 

Domiciliación bancaria:   
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Correo electrónico PERSONAL (no corporativo)……………………………………....…...................................…............ Firma: 
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