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VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO DE LO S 
DESPIDOS EN GRANADA  

Rocío, Carmen, Sonia, Carmen Elia y Emilio 
defendiendo la nulidad de su despido  

  
Tres horas de juicio en las que se pusieron de manifiesto todas 
las irregularidades y vicios detectados en los despidos del 23 de junio en 
la Red de oficinas de Granada capital. Visto para sentencia . 
  
El argumento del banco de la mala situación de la entidad y el cierre de 
sucursales quedó manifiestamente devaluado ante la apabullante exposición 
y documentación aportada por  la letrada del y de las demandantes .  
  
Hay que lamentar que, una vez más, se haya hecho patente la ausencia del 
resto de la representación laboral de Granada , tal como ya como sucedió 
ante la Asamblea de Caja Granada el día de su desaparición, para manifestar la 
repulsa ante la agresiva e inesperada acción de la Dirección. ¿Falta de interés 
por quien ya no cuenta?  
  
Rocío, Carmen, Sonia, Carmen Elia y Emilio  han luchado en los tribunales 
por sus derechos, por su puesto de trabajo y manifiestan que su paso adelante 
debe servir también para evitar que sucesos como éste se pueda n volver a 
repetir en BMN . 
  
Por ellas, por él, por su valiente decisión…  
 

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO  


