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INFORME DE LA MEMORIA DE FORMACIÓN BMN 2016 (I) 
  

Tras la entrega de la Memoria de Formación de 2016, CCOO hace un breve resumen de 
de los datos más relevantes que se recogen en ella: 
 

 Composición de la plantilla: 

Plantilla Hombres Mujeres RED SSCC 

4.162 1.986 2.176 3.457 705 

Andalucía Baleares Cataluña Levante C. Madrid 

1.575 904 3 1.488 192 

 
Una plantilla que tiene cada día más presencia de la mujer pero que sigue 
registrando bajos índices de progresión profesional y un techo de cristal entre los 
órganos de dirección como indicamos en el informe de 2016.  

 

 Horas de formación realizadas: 

Horas Internet Presenciales Hombres Mujeres 

155.842 108.801 47.041 73.873 81.969 

 
37,4 horas de media al año.  

 

Institucionales  116.660 

Catálogo campus 39.182 

 
28 horas obligatorias de media al año, cerca del doble de las permitidas por el 
Convenio Colectivo (15 horas).   

 

 Conexiones al Campus: 

CONECTIVIDAD AL CAMPUS *  

Hora de 
conexión 

Usuarios 
hombres 

Usuarias 
mujeres 

Entre  0 a 7 3.893 4.366 

Entre  8 a 14 10.545 12.500 

Entre  15 a 17 3.817 4.391 

Entre  18 a 20 2.868 3.433 

Entre  21 a 23 990 519 

Total 22.113 25.209 

 
* No se han facilitado las conexiones en días no laborales, información imprescindible para 
conocer una realidad que se nos oculta a toda la Plantilla. 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20160406_DiagnA%C2%B3sticodesituaciA%C2%B3nenBMN-Igualdad_e025.pdf
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 Evolución de asistencias:  

2013 2014 2015 2016 

14.913 15.181 19.660 20.765 

 
Un incremento desde el 2013 del 33,5% sin una solo medida para compensar este exceso 
de jornada laboral y sus perjuicios en la conciliación personal y familiar del conjunto de la 
plantilla. 
 

 Programas formativos bonificados:  
 

2016 no recoge  ninguna formación con titulación oficial, algo que para CCOO es 
incomprensible. 

  
CCOO ante esta situación: exceso de formación, falta de acreditaciones oficiales, escasa 
o nula participación social, ocultación de datos…se siente en la obligación de mantener su 
informe desfavorable ante Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) 
si la Dirección no cambia radicalmente de rumbo. 
 
CCOO sigue, con todos sus medios, exigiendo un marco de negociación ante los 
importantes retos presentes y futuros. 
    

  

SIEMPRE CCOONTIGO 
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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. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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) 

http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

