
FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE BANCO MARE 

NOSTRUM, S.A. POR PARTE DE BANKIA, S.A. 

INFORME DE UNIÓ OBRERA BALEAR (ART. 64.5 ET) 

 

SOLICITUD DE INFORME. Dia 15 de noviembre de 2017, a las 10.30 horas, el 

secretario general de UNIÓ OBRERA BALEAR (UOB) recibe el siguiente texto en un 

correo electrónico del director de área de Relaciones Laborales de BMN: 

 

De: Manuel Náñez Pérez 
Enviado: miércoles, 15 de noviembre de 2017 10:30 
Asunto: Comunicación Sindicatos 

Muy Srs. nuestros: 

El pasado día 14 de septiembre de 2017 la Junta General de accionistas de Bankia, S.A. en sesión 
extraordinaria, aprobó la fusión por absorción de Banco Mare Nostrum, S.A. por parte de Bankia, 
S.A. conforme al proyecto común de fusión elaborado por ambas entidades, de fecha 26 de junio 
de 2017. 

La operación de fusión aprobada busca consolidar a Bankia, S.A. como uno de los líderes 
bancarios nacionales, convirtiéndose en el cuarto banco más grande por total de activos en 
España. La complementariedad geográfica de la base de clientes y red de oficinas de las dos 
entidades aumenta su diversificación y alcance.  

Adicionalmente, la operación permitirá a los accionistas de ambas sociedades beneficiarse de 
una significativa generación de valor a través de las sinergias que se generen. Tanto Bankia, S.A. 
como Banco Mare Nostrum, S.A. tienen un modelo de negocio con foco minorista y un perfil de 
clientes similar, lo que resulta en un gran potencial de sinergias por reducción de duplicidad de 
costes manteniendo el riesgo de integración limitado.  

Como consecuencia de la operación de fusión aprobada y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, Bankia se subrogará en los derechos y 
obligaciones laborales de los trabajadores de BMN. 

Asimismo, el artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores contempla el derecho de la 
representación sindical a emitir, con carácter previo a la ejecución de la fusión, un informe sobre 
el proceso de fusión. En este sentido, por medio de la presente vengo a informarle del derecho 
que le asiste a su Sección Sindical, de la cual es Vd. su representante, a emitir el mencionado 
informe. A estos efectos, tienen a su disposición para su consulta en la página web de BMN, S.A. 
toda la documentación relativa al proceso de fusión.  

Sin otro particular, y rogándoles me confirmen el recibo de este correo electrónico, reciban un 
saludo.  
 

Manuel Náñez Pérez 
Director de Área 
Relaciones Laborales 
Av Juan Carlos I, s/n 
30100 Espinardo 
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También reciben la solicitud de informe los presidentes y secretarios de los 

comités de empresa de Illes Balears, órganos en los que el sindicato UOB 

ostenta la mayoría absoluta. 

El artículo 64.5 ET dice lo siguiente: 

(…) El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, CON CARÁCTER PREVIO A LA EJECUCIÓN POR 

PARTE DEL EMPRESARIO DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR ÉSTE, SOBRE las siguientes cuestiones: (…) 

D) LOS PROCESOS DE FUSIÓN, ABSORCIÓN O MODIFICACIÓN DEL ESTATUS JURÍDICO DE LA EMPRESA QUE IMPLIQUEN 

CUALQUIER INCIDENCIA QUE PUEDA AFECTAR AL VOLUMEN DE EMPLEO. (…) 

INFORMACIÓN INSUFICIENTE. El art. 64.6 del ET dice lo siguiente: 

6. La información se deberá facilitar por el empresario al comité de empresa, sin perjuicio de lo 

establecido específicamente en cada caso, en un momento, de una manera y CON UN CONTENIDO 

APROPIADOS, que permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su examen 

adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe. 

La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida otra cosa, en un 

momento y CON UN CONTENIDO APROPIADOS, en el nivel de dirección y representación 

correspondiente de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los 

trabajadores, sobre la base de la información recibida, reunirse con el empresario, obtener una 

respuesta justificada a su eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista u opiniones 

con objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones indicadas en el 

apartado 5, y ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen al empresario al respecto en 

relación con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la consulta deberá permitir que el 

criterio del comité pueda ser conocido por el empresario a la hora de adoptar o de ejecutar las 

decisiones. 

Los informes que deba emitir el comité de empresa tendrán que elaborarse en el plazo máximo 

de QUINCE DÍAS desde que hayan sido solicitados y remitidas las informaciones correspondientes. 

Pues bien, una vez analizada la documentación a la que se nos remite a través 

del correo de solicitud del señor Náñez, documento ‘Proyecto común de fusión’, 

documento que ya era conocido desde la publicación del Hecho Relevante sobre 

la fusión de las entidades, constatamos que adolece de información suficiente 

para un examen adecuado de la fusión y formarnos una opinión sobre su 

impacto en el empleo y plasmar propuestas adecuadas en este informe. Desde la 
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publicación del ‘Proyecto común de fusión’ hemos visto publicadas numerosas 

informaciones en prensa (de medios y periodistas de reconocido prestigio), e.g.: 

• Bankia despedirá a los trabajadores menos productivos de BMN 1 

• Bankia tendrá una dirección territorial en Balears tras la absorción de BMN 2 

• Bankia es compromet a mantenir la direcció territorial de BMN a les Balears 3 

• Bankia y BMN concluirán el proceso de fusión antes de final de año 4 

• BMN inicia ya el cierre de oficinas ante su próxima fusión con Bankia 5 

• Bankia-BMN baraja un ajuste de 2000 empleados tras la fusión (vid. anexo 5) 

Todas estas noticias de prensa tienen que ver con el proceso de fusión y dan 

información de hechos con impacto en el empleo. Pero la dirección de BMN 

mantiene en absoluta reserva sus planes laborales para la fusión y no los 

comunica a la representación laboral para su examen. Prueba de ello es que el 

pasado día 8 de noviembre se celebró una Mesa Laboral en BMN (espacio de 

encuentro habitual entre dirección y todos los sindicatos con implantación en 

BMN) y en ese ámbito la empresa se abstuvo de informar sobre unos cierres de 

centros de trabajo que se van a ejecutar de manera inminente (ver siguiente 

epígrafe). Estos cierres conllevarán la recolocación de los trabajadores en otros 

centros o menesteres (entendemos que siguiendo lo preceptuado en Convenio 

Colectivo), pero lo cierto es que, tras los cierres, en cómputo global existirán 

menos centros de trabajo teóricos y, por consiguiente, menos posibilidades de 

recolocación de trabajadores. A mayor abundamiento, la empresa está, vía 

entrevistas, dando mensajes a los trabajadores de servicios centrales sobre la 

amortización o centralización en Madrid de sus puestos de trabajo. Los cierres 

de sucursales, por tanto, están mermando enormemente las posibilidades de 

movilidad funcional (contemplada en Convenio Colectivo), recolocación de 

trabajadores y, por tanto, minoración del impacto sobre el empleo. 

                                            

1 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/04/277635/bankia-despedira-trabajadores-menos-productivos-bmn.html  

2 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/11/10/bankia-tendra-direccion-territorial-balears/1262798.html  

3 http://ib3tv.com/bankia-es-compromet-a-mantenir-la-direccio-territorial-de-bmn-a-les-balears.html  

4 http://cadenaser.com/emisora/2017/11/09/radio_mallorca/1510229885_813593.html  

5 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/21/companias/1511293780_171150.html   

https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/04/277635/bankia-despedira-trabajadores-menos-productivos-bmn.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/11/10/bankia-tendra-direccion-territorial-balears/1262798.html
http://ib3tv.com/bankia-es-compromet-a-mantenir-la-direccio-territorial-de-bmn-a-les-balears.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/09/radio_mallorca/1510229885_813593.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/21/companias/1511293780_171150.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/04/277635/bankia-despedira-trabajadores-menos-productivos-bmn.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/11/10/bankia-tendra-direccion-territorial-balears/1262798.html
http://ib3tv.com/bankia-es-compromet-a-mantenir-la-direccio-territorial-de-bmn-a-les-balears.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/09/radio_mallorca/1510229885_813593.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/21/companias/1511293780_171150.html
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Nos ratificamos en el contenido del burofax y escrito remitidos a Bankia y BMN 

(respectivamente), de 5 de julio de 2017 (vid. anexo 1) al respecto de la falta de 

información sobre el proceso de fusión y sus implicaciones sobre el empleo. 

Asimismo, queremos recordar que desde UOB llevamos años solicitando a BMN 

información sobre la situación económica de la empresa y la evolución del 

sector (art. 64.2 y 64.4 ET) y la empresa nunca ha facilitado información al 

respecto. 

CONCULCACIÓN DEL ARTÍCULO 64.5 ET. Además de lo señalado en el epígrafe 

anterior sobre la falta de información, día 21 de noviembre, cuando este informe 

se encontraba ya en redacción, se nos notifica el cierre de 24 oficinas de BMN, 7 

de ellas en Illes Balears (vid. anexo 2). Constatamos, por tanto, que las 

empresas ya están tomando decisiones en el marco de la fusión, decisiones que 

pueden afectar al volumen de empleo (por la disminución de puestos de trabajo 

teóricos derivada de estos cierres), sin esperar a la recepción de los informes de 

la representación laboral. El legislador dispuso que estos informes sirvieran 

para que la representación laboral pudiera contribuir con sus propuestas a 

suavizar el impacto sobre el empleo de las decisiones empresariales. Con su 

decisión de cierre, tomada solo seis días después de solicitar este informe, la 

dirección demuestra que esta petición es, para ella, un mero trámite. 

Además, con estos cierres la empresa contraviene, a nuestro entender, lo 

aseverado en su propia comunicación de 5 de julio (vid. anexo 3), de respuesta a 

nuestro escrito de la misma fecha, en que se comprometía a mantener reuniones 

inmediatas ‘cada vez que se producen hitos relevantes en el proceso de fusión 

con Bankia’. 

CABE PONER FIN A LOS CIERRES ARBITRARIOS DE CENTROS DE TRABAJO. La dirección 

debería paralizar de inmediato los cierres de centros de trabajo comunicados 

extemporáneamente el día 21 de los presentes. Los criterios señalados en el 

documento directivo (no abandono de plaza, distancia muy reducida a otro 

centro, margen por debajo de la media) no están justificados con cifras objetivas 

que permitan discernir su bondad. En el caso de Illes Balears, se abandona una 

‘plaza’ muy significativa: nada menos que el hospital de referencia, de nivel 3, de 

la Comunidad Autónoma, y el gran mercado de profesionales que trabaja en él, 
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dejando sin servicio a todos los clientes que pasan a diario por el Hospital 

Universitario Son Espases. ¿Cómo puede compararse una oficina de este tipo 

con el resto? En cuanto al criterio de distancia ‘muy reducida’, ¿cuál es el límite 

para considerar ‘muy reducida’ una distancia? Y respecto al margen, ¿cuántas 

oficinas están por debajo de la media? ¿Se consideran todas las oficinas por 

igual? ¿Por qué cuando conviene a los cierres se observa el ‘margen’ y otras 

veces el ‘volumen de negocio’? 

ANÁLISIS DE LA POCA DOCUMENTACIÓN FACILITADA. El documento público al que se 

nos remite contiene un escueto punto de ‘Consecuencias sobre el empleo’ que no 

aporta información más allá de la intención de cumplir la Ley: 

13. CONSECUENCIAS SOBRE EL EMPLEO, IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE 

ADMINISTRACIÓN E INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regulador del 

supuesto de sucesión de empresa, Bankia se subrogará en los derechos y obligaciones laborales 

de los trabajadores de BMN. 

Las Entidades Participantes darán cumplimiento a sus obligaciones de información y, en su caso, 

de consulta a la representación legal de los trabajadores de cada una de ellas, conforme a lo 

dispuesto en la normativa laboral. Asimismo, la Fusión proyectada se notificará a los organismos 

públicos a los que resulte procedente, en particular a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Tras la ejecución de la Fusión, los derechos laborales existentes de los empleados de BMN serán 

respetados conforme a lo previsto legalmente. De la misma manera, tras la ejecución de la 

Fusión, 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. 

No está previsto que la Fusión tenga impacto de género en el órgano de administración de la 

sociedad absorbente. 

La Fusión no afectará a la responsabilidad social de Bankia. 

SUBROGACIÓN. Con el antecedente de la STS 716/2016, cabe felicitarse que BMN 

tenga la intención de cumplir la Ley en la subrogación de trabajadores de BMN 

a Bankia. Respecto a los ‘procesos de reestructuración laboral que considere 

necesarios’, solicitamos a la dirección que comunique a la representación 
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laboral cuál es, a su juicio, el período temporal que debe mediar entre la fecha 

de la subrogación y el inicio de eventuales regulaciones de empleo o de procesos 

tendentes a modificar sustancialmente condiciones de trabajo, para no incurrir 

en los fraudes de Ley que cometió BMN (y, por cierto, también Bankia) en sus 

acuerdos de externalización de unidades productivas; acuerdos que, a instancias 

de la demanda de conflicto colectivo de UOB, fueron depurados por la 

Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo (‘Ha quedado acreditado, hasta la 

saciedad, que la finalidad perseguida por las empresas no fue nunca la de 

garantizar los empleos, sino todo lo contrario.’) 

Cabe señalar la absoluta falta de transparencia de las empresas, que todavía no 

han comunicado a la representación laboral cuándo se va a llevar a cabo la 

subrogación de los trabajadores. ¿Debemos enterarnos a través del SMS 

informativo de la Administración, como ya ocurrió en la subrogación de “Sa 

Nostra” a BMN? Debemos recordar a las empresas BMN y Bankia que el art. 

44.6 ET dice lo siguiente respecto a la sucesión de empresa: 

6. El cedente y el cesionario DEBERÁN INFORMAR a los representantes legales de sus trabajadores 

respectivos afectados por el cambio de titularidad, de los siguientes extremos: 

A) FECHA PREVISTA DE LA TRANSMISIÓN. 

B) MOTIVOS DE LA TRANSMISIÓN. 

C) CONSECUENCIAS JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES, PARA LOS TRABAJADORES, DE LA TRANSMISIÓN. 

D) MEDIDAS PREVISTAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES. 

INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES EXTERNALIZADOS.  

• Los trabajadores que fueron externalizados en fraude de ley (acuerdos de 

BMN, UGT y SESFI con Energuia Web y Docout) deberían ser o bien 

reincorporados o bien indemnizados a la mayor brevedad. 

• Los trabajadores externalizados a otras empresas (del grupo BMN o no) 

con cláusula de retorno ejercida y no atendida por BMN deben ser o bien 

inmediatamente incorporados en plantilla o bien, en su caso, verse 

atendidas las respectivas demandas judiciales. Así lo solicitaron UOB y 

los presidentes de los comités de empresa de Illes Balears en un escrito 

de 15 de diciembre de 2016 (vid. anexo 4). 



Fusión BMN y Bankia - Informe UOB 

7 
 

MARCA. ¿Se mantendrá la marca “Sa Nostra” en los centros de trabajo? UOB 

manifiesta que debe mantenerse. Dicha marca representa más de 130 años de 

historia al servicio de las personas residentes en Illes Balears. Se trata de la 

marca que históricamente ha ostentado mayor cuota de mercado en las islas. En 

caso de que se haya decidido retirar la marca “Sa Nostra”, ¿cuál es la estimación 

de la dirección sobre la pérdida de negocio asociada que se va a sufrir en Illes 

Balears? 

LA PINZA POR LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA. Tanto en las entrevistas que Bankia está 

llevando a cabo a los trabajadores de BMN en las islas como en el transcurso de 

recientes visitas de sindicalistas procedentes del continente a centros de trabajo 

de BMN en Illes Balears, está habiendo gran coincidencia temporal y alineación 

argumental en el planteamiento de la aplicación de movilidad geográfica. Por 

una parte, la empresa sugiere la figura de la movilidad durante las entrevistas 

que realiza, incluso a trabajadores afectados por situaciones personales graves. 

Y, por otra parte, los visitadores sindicales foráneos la plantean como una 

necesidad para ‘salvar puestos de trabajo’. ¿Salvar puestos de trabajo mediante 

movilidad geográfica, en las islas? Pues, ¿dónde se pretende ‘salvar’ la 

ocupación? 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y FUNCIONAL. UOB manifiesta que cualquier medida de 

movilidad geográfica tendente a suavizar el impacto en el empleo debe respetar 

el hecho insular. ES DECIR, QUE PARA LOS TRABAJADORES RESIDENTES EN UNA ISLA 

LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA NO DEBE IR MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LA 

ISLA. Como se demostró en el proceso de externalización comentado en un 

epígrafe anterior (que afectó especialmente a la sede de Palma), la movilidad 

geográfica aplicada a un trabajador residente en una isla no tiene el mismo 

efecto que la aplicada a un trabajador residente en el continente, pues en el caso 

de la isla supone un despido encubierto. Pensamos que en el ámbito insular 

deberían proponerse, en caso de necesidad, movilidades funcionales, nunca 

geográficas, al menos más allá de los límites de la isla. 

Cabe recordar que en la deslocalización de los servicios centrales de Madrid 

(previamente localizados allí con un gasto muy importante), BMN no quiso 

llevar a la sede de Palma ninguna de las unidades productivas deslocalizadas, 



Fusión BMN y Bankia - Informe UOB 

8 
 

pese a que alguna de las mismas estaba mayoritariamente integrada por 

trabajadores procedentes de Mallorca. Un nuevo castigo infligido a los 

trabajadores con origen Illes Balears. 

VOLUNTARIEDAD. Cualquier futuro proceso de reestructuración laboral debe 

basarse en MEDIDAS VOLUNTARIAS; ya de desvinculación, ya de suspensión de 

contrato, reducción de jornada, excedencias voluntarias retribuidas y otras 

medidas de flexibilidad interna. Pero en ningún caso se utilizarán estas medidas 

como instrumento coactivo por parte de la dirección. Por consiguiente, deberán 

estar basadas en hechos objetivos y no dejarlas al arbitrio de la empresa. 

¿CUÁNTAS MESAS? En esta6 noticia de prensa se menciona que se van a establecer 

dos mesas de negociación, ‘una de Bankia y otra de BMN’. ¿Va a ser así? ¿En 

caso afirmativo, cuáles serán los cometidos de las respectivas mesas? 

FORMACIÓN MIFID. Los trabajadores que han realizado la formación MiFID en 

BMN a través del curso Aditio/Universidad Carlos III (por indicación expresa de 

la empresa) siguen sin tener la certeza de poder optar a la homologación de la 

CNMV, y sin recibir ningún mensaje de tranquilidad por parte de la empresa. 

Debe garantizarse a estos trabajadores que podrán conseguir la acreditación que 

les permita seguir en su puesto de trabajo. 

Por otra parte, dado que es la empresa quien ha controlado los tempos de las 

convocatorias para formación, ningún trabajador (en especial los adscritos a 

servicios centrales) deberá ser discriminado por no poseer todavía la 

acreditación. La formación es un derecho de los trabajadores y la empresa tiene 

la obligación de ponerla al alcance de toda la plantilla, máxime si se trata de una 

formación exigida por normativa. 

ANTIGÜEDAD NO LIQUIDADA. A los efectos de eventuales cálculos de salario 

regulador en el futuro, BMN/Bankia deben regularizar de oficio y a la mayor 

brevedad el recibo de salarios de los trabajadores afectados por las siguientes 

eventualidades: 

                                            

6 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/21/companias/1511293780_171150.html   

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/21/companias/1511293780_171150.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/21/companias/1511293780_171150.html


Fusión BMN y Bankia - Informe UOB 

9 
 

• Fracción de trienio en vuelo pendiente de liquidar a la firma del último 

Convenio Colectivo de Cajas. 

• Antigüedad no liquidada debido a un ascenso de nivel (art. 42.6 CC). 

• Reconocimiento de todos los contratos anteriores para el cálculo de la 

fecha de antigüedad en la empresa (sentencia Caixa Laietana, 

actualmente integrada en Bankia). 

HITO 31-12-2017. En esta fecha terminan las medidas de flexibilidad interna de 

la regulación de empleo de 2013 de BMN: deben eliminarse las reducciones 

salariales, retomarse las aportaciones al plan de pensiones y reincorporarse los 

trabajadores en situación de reducción, suspensión y excedencia derivadas de 

aquel acuerdo. 

EXCEDENCIAS 50%. Debería mantenerse el programa y revisarse al alza la 

indemnización para que obtuviera más seguimiento. Ya recomendamos en su 

momento que un pequeño incremento del mismo (t%) hubiera repercutido en 

una mayor aceptación. En cualquier caso, en caso de reestructuraciones 

laborales podría abrirse la puerta a la adscripción voluntaria por parte de los 

trabajadores excedentes. 

COMISIONES DE SERVICIO ‘FANTASMA’. Hay departamentos de BMN que parecen 

un desierto. Hay trabajadores que se trasladan a ‘ayudar en las tareas de 

integración’ y no se vuelve a tener noticia de ellos. ¿En qué situación laboral y 

personal se encuentran? ¿Se les ha dado una orden escrita para dicha comisión 

de servicio? ¿En qué condiciones? ¿Deben preocuparse? O, por el contrario, 

¿deben preocuparse aquellos que no son llamados a ‘ayudar’? ¿Acaso estamos 

ante un escenario de ‘tonto el último’ alentado por las propias empresas? 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS POR GESTOR. Debe analizarse y replantearse el sistema de 

puntos de BMN porque, en contra de todas las tendencias empresariales de 

éxito, está suponiendo la quiebra de los equipos de trabajo en favor del 

individualismo y el canibalismo entre compañeros. Se trata de un sistema 

perverso que algunos directores regionales utilizan, además, para presionar a 

los trabajadores, a los que se amenaza con el despido según su clasificación en el 

ranquin. Solicitamos formalmente a las empresas que manifiesten su opinión al 
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respecto de este criterio de regulación de empleo de nueva planta del que hacen 

gala los directores regionales. 

DIRECTORES REGIONALES. Debe recuperarse de inmediato la figura del director 

regional o jefe de zona COMO AYUDA Y SOPORTE A LA TAREA COMERCIAL DE LAS 

OFICINAS. Debe desterrarse por completo la figura del capataz que colapsa de 

trabajo burocrático y de control desmedido (control que podría llevarse de 

manera automatizada) a la vez que ejerce una presión obsesiva para la 

consecución de objetivos comerciales a ultranza. 

PERFILES DE CLIENTES PROPIOS. AGILIDAD Y TIEMPO DE RESPUESTA COMERCIAL. La 

nueva dirección debe adaptarse al perfil de cliente propio de cada lugar. En 

particular, en Illes Balears la dirección debe asumir el reto de recuperar el 

liderazgo en atención al cliente y agilidad comercial que se perdió con el tránsito 

de “Sa Nostra” a BMN. La elección de implantar los paquetes informáticos de 

Caja Murcia (cuando los que estaban implantados en “Sa Nostra” –de la propia 

infoCaja– eran más avanzados), así como de procesos de negocio que podían 

funcionar en otros territorios, pero no en una comunidad hiperbancarizada 

como la de las islas, fue nefasta para la competitividad de las sucursales de BMN 

“Sa Nostra” en Illes Balears. El área comercial debe estar provista de 

herramientas de calidad, coherentes con el nivel de exigencia y los objetivos 

demandados. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. USO DE LA LENGUA PROPIA DEL TERRITORIO. RSC Y ODS. 

¿Cuál será el efecto de la fusión sobre la responsabilidad social de BMN? A estos 

efectos, y para fortalecer su arraigo en el territorio de Illes Balears, Bankia 

debería usar la lengua catalana en su relación con la administración autonómica 

y las corporaciones locales. Ello contribuirá a la buena marcha del negocio. Por 

la misma razón, y para no perder más clientes de los que ya se han malogrado 

con BMN, Bankia debería (1º) usar la lengua catalana con los clientes que lo 

venían haciendo y (2º) llevar a cabo acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa y atender a Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al 

territorio y sus habitantes. 

DELEGACIONES DE SERVICIOS CENTRALES. Para retomar el liderazgo, asegurar la 

proximidad al cliente y recuperar el prestigio de la entidad, deberían 
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mantenerse delegaciones de los servicios centrales –sobre todo en las islas por 

la especial idiosincrasia del territorio–, convenientemente dotados con 

trabajadores que conozcan a la perfección el cliente local o puedan, con su larga 

experiencia, dar soporte a la red de oficinas. Reiteramos que debería 

abandonarse la política de cierres totales o parciales de oficinas e, incluso, 

retomar plazas rentables que BMN ha cerrado en los últimos años. 

CULTURA DE EMPRESA. La travesía del desierto de BMN ha sido un viaje penoso y 

doloroso para los trabajadores procedentes de “Sa Nostra” y del sector en 

general. Los trabajadores han sido quienes han soportado el lastre de las 

pésimas decisiones directivas, muchas veces contaminadas por el amiguismo de 

la burbuja inmobiliaria y por la politización de las cajas, tantas veces 

denunciada desde UOB. Los trabajadores han pagado el pato con su salario, sus 

complementos pensiones, su empleo… 

La fusión abre una ventana de oportunidad para recuperar parte de lo perdido 

durante los años pasados: en cultura de pacto, en relaciones y condiciones 

laborales, prestaciones sociales… y para enderezar el prestigio del sector: en 

trabajo digno, en servicio, atención y orientación al cliente, en responsabilidad 

social y en cultura de empresa. 

Emplazamos a la dirección a cesar el alejamiento constante del espíritu de caja 

de ahorros, a regirse por principios éticos, a poner (como mínimo) al mismo 

nivel los intereses de la sociedad que creó las cajas que los intereses de los 

actuales accionistas, poniendo las obras sociales en el lugar preeminente que 

tenían antes de la bancarización de las cajas de ahorros. 

Por UNIÓ OBRERA BALEAR 

 

 

Palma, a 27 de noviembre de 2017 
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PS: Aunque sin afectación directa en el empleo, consideramos oportuno por su relevancia 

laboral traer a colación en este informe tres ítems adicionales: 

DERECHOS CONSOLIDADOS PARTÍCIPES PROCEDENTES DE “SA NOSTRA”. Deben devolverse los 

derechos consolidados que han sido minorados a multitud de partícipes del plan de pensiones 

de BMN procedentes del plan de pensiones de prestación definida de “Sa Nostra”. Estas 

minoraciones de derechos consolidados han tenido lugar a lo largo de varios ejercicios y por 

diferentes motivos. La última ha sido debida a la extemporánea suposición que todos los 

partícipes iniciaron su cotización al sistema de la Seguridad Social con su entrada en Sa Nostra, 

suposición que ha sido denunciada a la Dirección General de Planes y Fondos de Pensiones. 

VACACIONES PENDIENTES. Tras la subrogación deben respetarse los días de vacaciones pendientes 

del año 2017 que por necesidades del servicio BMN permite disfrutar en forma de permisos 

hasta finales de febrero de 2018. 

TRABAJADORES CON RETRIBUCIÓN FLEXIBLE. Los trabajadores de BMN a los que se les descuenta 

del recibo de salarios el coste de la tarjeta sanitaria de Caser (propia y familiar) no deben verse 

perjudicados por eventuales operaciones corporativas estratégicas con otras compañías de 

seguros, por lo que se les avisará con la debida antelación de cualquier cambio al respecto. 

La retribución flexible debería ampliarse a otros supuestos. Se trata de una oportunidad para 

obtener ventajas mutuas para empresa y trabajador, a la vez que se fomenta la cultura de 

empresa. 


