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AUDIENCIA NACIONAL – ACTO DE CONCILIACION Y JUICIO 

VISTO PARA SENTENCIA 

 

Tal como habíamos anunciado, ayer día 14 se han dilucidado las demandas 

de ASCA y CIG para dejar sin efectos el acuerdo de 14 de febrero. 

El acto de conciliación se celebró sin avenencia al declarar el representante 

del Banco que no cabía esa posibilidad. 

Con posterioridad se celebró el juicio. 

La exposición de los demandantes se redujo a ratificar el contenido de sus 

escritos. 

El letrado del Banco dio una amplia respuesta a los dos escritos de demanda. 

Los abogados de los sindicatos co-demandados se limitaron a adherirse a las 

posiciones del letrado del Banco. 

Como no puede ser de otra forma, esperaremos a que se dicte sentencia, que 

tiene posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo, al que volveríamos a 

acudir; si se admite la demanda, para seguir ratificando la validez del acuerdo.  

Insistimos, la nulidad del mismo y una partida desde cero, en la situación 

actual entendemos sería más perjudicial. 
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