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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN BMN 

Una Memoria sin un compromiso relevante hacia los principales grupos de interés. 

  
Antes de terminar el año, CCOO quiere dar a conocer el estudio que, sobre el último informe de 
Responsabilidad Corporativa (RSC) de BMN publicado en su web, ha elaborado para desgranar aquellos 
aspectos sustancialmente mejorables hacia las personas, el servicio financiero que presta, así como la 
calidad del empleo y las políticas de buen gobierno que están bajo su responsabilidad. 

  
En él, CCOO ha analizado punto por punto aquellos aspectos relevantes que nos descubren fortalezas y 
debilidades de gestión. Aunque con pesar, un año más, reconocemos que se mantienen las sombras 
sobre las luces en su interior.  
  
BMN publica un folleto atiborrado de información y de escaso valor en relación con la RSC, que lo único 
que consigue es desinformar ante la reiteración de datos, la inclusión de publicidad institucional y de 
productos, y el enfoque vago sobre RSC. Así como una interpretación y seguimiento del marco de la Guía 
para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad (GRI4)  muy alejada del enfoque socio-laboral de este 
estudio. 
  
La inclusión de aspectos fundamentales en la RSC es testimonial y se limita a una repetición de conceptos 
de manual sin una aplicación real, un seguimiento efectivo y una rendición de cuentas adecuada a las 
exigencias legítimas que cabe hacerle a una entidad como BMN, especialmente siendo como es, de 
capital público y, por tanto, de la sociedad en su conjunto.   
  
No se puede hablar de política de RSC sin la participación de los grupos de interés, sin accionar los 
mecanismos de participación comprometidos con la Plantilla de BMN y sus representantes legales, 
corporaciones institucionales, locales, organizaciones sociales y de consumo, empresas proveedoras, 
agentes medioambientales, etc. Sin hacer mención a aquellas desigualdades en el seno de su plantilla, 
como las anunciadas en su día por CCOO y sus soluciones más inmediatas. Lo merecen el 51% de 
plantilla, las mujeres de BMN.   
  
El mecenazgo y el cumplimiento normativo, por sí solos, no son sinónimo de  responsabilidad social 
corporativa, ni cambian actitudes reincidentes, si no existe una voluntad real de cambio. CCOO no dejará 
de denunciarlo hasta que este llegue.   
  

Para ver el informe completo de CCOO pincha aquí.  
Para más información sobre Sostenibilidad y Responsabilidad Social empresarial (RSE) CCOO pincha aquí. 

 

ESTAMOS CCOONTIGO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 

 

https://www.bmn.es/BMN_/BMN/rsc2015/ultimoultimo/bmn-rsc/bmn-rsc.html
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-One.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-One.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20160307_IGUALDAD_RESULTADOENCUESTA_e016.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20161215_RSCBMN2015-InformeCCOO_e100.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/rse/
http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
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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. 
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DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento ......................................... 

 

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

 

Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 
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Domiciliación bancaria:   

                            
         Iban                         Banco/Caja                     Oficina           D     C                           Cuenta corriente/libreta 

 

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

 
(Entrégala a tus representantes de SERV.FINANCIEROS-CCOO o envíala directamente a la Sección Sindical de tu territorio) 


