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________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

¿DE VERDAD HAY QUE ENTRAR AL TRAPO? 
  

¿De verdad La UGT-BMN se molesta por solicitar el arbitraje individualizado para 
paralizar la prescripción del importe del trienio que se reclama en la Audiencia Nacional? 
¿Y su escribiente nos llama “sindicato populista” por ello? Algo no marcha bien en 
el sindicato hermano. 
  
BMN en tres ocasiones ha negado su pago (única entidad del sector), obligando 
a CCOO a que sean los tribunales los que den una solución ante la falta de un acuerdo 
interno que se prolonga desde hace un año.   
  
CCOO así lo ha contado: 18/10/2016, 03/01/2017, 19/05/2017, 14/06/2017 
  
Nuestra afiliación ya sabe a lo que se enfrenta, tranquilos, alguna de otros sindicatos 
también (así nos lo piden) ¿O… es ese el problema, UGT? 
  
Populismo, marketing… Sinceramente, CCOO no se cree lo que dicen. ¿O no es así 
cuando han respaldo nuestra reclamación en sede de la Paritaria de Convenio, junto con 
el SESFI, el 4 de abril? Pero claro, no hay que molestar a quién te da de comer… 
  

¡Pues eso! ¡Que no estamos para esto hermanos! 
  

SIEMPRE CCOONTIGO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 
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