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JUIICIO SUELO
S
HIPOT
TECAS BANE
ESTO
INC
CREÍBL
LE, PER
RO CIE
ERTO
Finalmente
e y tras me
eses de esp
pera, el passado 18 de
e febrero se
e celebró, aante la Sala
a de lo Soccial de
la Audienccia Naciona
al, el juicio por la dem
manda interpuesta por la CGT coontra la disscriminación que
supone qu
ue, tras la fusión, la plantilla p
proveniente
e de Banessto, a diferrencia de la que vien
ne del
Santanderr, manteng
ga la cláusula suelo een sus hip
potecas viv
vas. Un sueelo que esstá perjudiccando
económica
amente a lo
os afectado
os y afectad
das e incrementando la cuenta dde resultado
os del Bancco.
Una dema
anda presen
ntada ante la más quee evidente ineficiencia
a negociad ora de CCO
OO, UGT, FITC
F
y
SEB/STS q
que, a pesa
ar de firma
ar el acuerrdo de fusió
ón, en don
nde quedann expresam
mente derog
gados
todos los acuerdos firmados
f
en
e Banesto,, alguno por cierto bastante
b
meejor que lo
os existenttes en
Banco Santander, acuerdan
a
explícitame
e
ente, sin motivo
m
y sin
s explicacción razon
nable algun
na, el
mantenimiento del citado suelo
o.
En el juicio, que ha quedado visto para sentencia,, la CGT expuso
e
los motivos por los cualles se
demanda la supresió
ón de la clá
áusula suelo
o y su susttitución por los tipos dde interés que
q se apliccan al
resto de la
a plantilla de
d Banco Sa
antander, cconsistente
es en el 65%
% del Euribbor.
El Banco rrechazó esttos motivoss, haciendo
o expresa mención
m
a que
q el acueerdo de fusiión, en don
nde se
fijó el cita
ado suelo, está refre
endado po
or más del 90% de la represeentación sin
ndical, algo
o que
seguramente pesará como una losa, en nu
uestra conttra, en las deliberacion
d
nes de los magistrado
os.
Hasta aqu
uí, todo tal y como se
e podía esp
perar. La CGT
C
defendiendo la reeducción en
n las cuota
as que
supondría el cambio de las cond
diciones deemandadass y el Banco
o negándosse a ello.
ue no podííamos imag
ginar es qu
ue el resto de sindica
atos firmanntes del acu
uerdo de fu
usión,
Pero lo qu
lejos de a
apoyar nue
estra justa demanda y de defe
ender los intereses dde la plantilla de Ba
anesto
afectada, entre la cu
ual se encontrarán mu
uchos de su
us propios afiliados y afiliadas, se
s opusieran a la
misma, de
efendiendo de este mo
odo los inteereses de la
a Empresa.
Escuchar d
de boca de
e sus aboga
ados e inclluso de los propios re
epresentanttes de esto
os sindicato
os, las
palabras ““nos opone
emos a la demanda
d
dee la CGT” ha
h sido tan repugnantte e inexplicable que serán
los propios trabajado
ores y trabajadoras, y sobre tod
do su propia afiliaciónn, los que deberán
d
exigirles
de manerra inmediatta explicaciones, y deecidir si re
ealmente merece
m
la ppena seguiir pagándo
oles la
cuota sind
dical.
No es de extrañar que
q
el Bancco, conoce dor de que
e la representación siindical may
yoritaria en
n esta
Empresa, bien va a mirar
m
para otro lado, o peor aún
n, y como en
e este sanngrante caso, se va a poner
de su lado
o, esté cam
mpando a sus anchas y esté lleva
ando al exttremo la aggresiva política de reccursos
humanos q
que todos conocemoss y vivimos a diario.
Increíble, pero cierto
o.
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