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 DESESTIMADA LA DEMANDA  

 

La Audiencia Nacional ha desestimado la demanda contra los despidos del ERE porque considera que el 

Banco está muy mal. No tienen en cuenta la inyección de dinero aportada por el FROB ni los 

beneficios obtenidos en el primer trimestre del año 2013, antes de comenzar a aplicar las medidas del 

ERE.  

Nos sorprende el comunicado de “la lista de Paco” como si la autorización para que echen a 1.850 

personas no estuviera firmada por ellos. Ellos son los que han abierto la caja de los truenos al firmar 

los despidos.   

Solo se posicionan al lado de los que tienen que defender en los comunicados, y después firman ERES 

en donde aceptan despidos. 

Asisten a juicios en donde dan la razón a la empresa mintiendo descaradamente aun existiendo 

escritos –algunos de puño y letra- en las actas donde decían lo contrario. 

Pero no ocurre lo mismo en todas las entidades, no creáis. Extractamos textos de unos comunicados de 

Comfía en la página del CEISS: 

“Incluso en un primer momento, todos los sindicatos, excepto CCOO, presentaron una propuesta donde 

le decían a la Empresa cómo tenía que reestructurar la Entidad. Papel mojado, porque ni qué decir tiene 

que un sindicato no está para eso, está para defender al trabajador, no para decidir qué oficina cierra. Y 

así se lo hizo ver la Empresa buscando una propuesta común, más cercana a lo que desde CCOO se 

propuso como inicio de la negociación. Porque nosotros sí sabemos en qué consiste el trabajo sindical”.  

“Y si nadie entiende que una parte de la representación de los trabajadores haya firmado este acuerdo… 

¿¿¿a quién beneficia??? “ 

“CCOO está con los intereses de la plantilla, denunciando este infame acuerdo” 

“Pero lo peor estaba por llegar, la empresa proponía rebajar la masa salarial de los trabajadores que se 

quedaran.” 

…. 

Ahora de nada vale culpar a “Paco”, la culpa la tiene quien firma los despidos y quien además deja 

libertad a la empresa para hacer lo que le de la gana y después critica que esta no cumple lo pactado. 

Lo pactado es lo que se firma y no lo que se habla. Ya debíais de tenerlo bien claro porque es el IV ERE 

que firmáis, (alguno tres). Ya os lo habíamos avisado en el anterior. 

 

 

Tu opinión  importa,  haznos  llegar tus  quejas y sugerencias 

ASCANCG@GMAIL.COM. 

Vuestra Fuerza es Nuestra Fuerza. 

 

Sabias Que…? 
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