
COMUNICADO SINDICAL  29 de Junio de 2017 

  
E-060___________________________________________ 
Primer sindicato en el sector de Ahorro y Banca 

 

 

 

SERV.FINANCIEROS-CCOO sección sindical grupo BMN grupobmn@servicios.ccoo.es 

Síguenos en -  http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/ @ccoobmn   Comfia Ccoo Grupo Bmn @ccoobmn 

 

 

 
Andalucía: 958 244 818/9 – 682 74 72 74; Illes Balears: 971 729 121 – 628 614 197;Madrid: 682747274; Levante: 968 215 286 – 682745716 

________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

COMISIÓN DE CONTROL DEL 
PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO EN BMN 

 

El pasado 21 de junio se volvió a reunir la Comisión de Control del Plan de Pensiones de 
Empleo de BMN en la que su Presidente informaba de la recepción de las solicitudes de 
revisión de los derechos consolidados, teniendo en cuenta la vida laboral completa ante 
los ajustes a la baja efectuados a la plantilla procedente de Sa 
Nostra, como CCOO pedía en su comunicado  del pasado 15 de marzo. 
 
El Presidente de la Comisión de Control responderá individualmente a cada una de las 
reclamaciones recibidas.  
 
A estas solicitudes individuales hay que sumar la de la Dirección General de Seguros y 
Fondo de Pensiones, que ha recibido ya la respuesta unilateral de la Presidencia de la 
Comisión de Control, por lo que habrá que esperar la resolución de la DGS para 
determinar el siguiente paso a dar. 

 

  

SIEMPRE CCOONTIGO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 
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