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APROBADA LA FUSIÓN DE BANKIA Y BMN 

El Consejo de Administración de Bankia aprobó ayer la fusión por absorción de BMN por parte de Bankia. 

A falta de los trámites administrativos y jurídicos, y de las aprobaciones de las correspondientes Juntas de 

Accionistas y Reguladores, la fusión ya se vislumbra como un hecho que se producirá sobre el mes de 

septiembre. 

En el proyecto de fusión que Bankia ha comunicado a la CNMV, en el apartado relativo a “consecuencias 

sobre el empleo”, se indica que: 

 Bankia se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de BMN. 

 Darán cumplimiento a las obligaciones de información y, en su caso, de consulta a la representación 

legal de los trabajadores. 

 Bankia analizará los solapamientos, duplicidades y economías de escala derivadas del proceso y 

llevará a cabo los procesos de reestructuración laboral que considere necesarios, aplicando las 

previsiones establecidas en la normativa laboral. 

En este sentido queremos recordar, como ya indicamos en nuestra circular del pasado 15 de marzo: “No 

olvidemos que detrás de los números hay personas”, que ACCAM apoyará medidas de reestructuración 

que apuesten por: 

- El mantenimiento del empleo. 

- La homogeneización de las condiciones laborales. 

- La salvaguarda de las condiciones de los TODOS los profesionales. 

Y por último, reiteramos también nuestra petición a Bankia de que las medidas necesarias para llevar a 

cabo la reestructuración se establezcan dentro de un marco de negociación colectiva. 

ACCAM, como sindicato independiente, aportará sus propuestas profesionales y responsables encaminadas 

a conseguir un proceso de fusión no traumático para los profesionales. 

Madrid, 27 de junio de 2017 

 

 
Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

