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:NT IIIF0RMA/ct¡1' r¡'¡l0Rt'tA/cNT lNl'oRll¡/cl{T rNt.'oRMA/C.iT tli.jGRr.¿\/c¡¿1. It;r0'r¡tA/cy.r J ¡it o¡

. El dla 21-6-83 fue trasl¿.darlo, en c;.rlra le su ro¡unt,ad, Ln ccr,rpaller.o de
la Subccntral f. sita en üran Via lB -.:cóxi;/.. s.r <ionicliio- i. i¿ Ag. 4a _

e¡r Villaverde Alto, a Ia r'¡u€r y te.tetr.os co:to:i¡¡,1e.:ic dd c:lü. vailos traba-
jadores tier:en cursada su peticii,Í: de crasj.a-o, e;i:,.e -.rss L.¡- ie su nisnro
cu¡¡tro. A rai.z dc este hect.c, t¿-¡tr n-Jslrc c:;;t rúrr co,;.- ¿sti- :cs!-iór sin_
dicat nantuvieron se¡tdas entrevisLas co¡ er J..:e i.le persc¡ra[, quién se co¡,r-
prorneti.ó a q!¡e vorverfa er el prazc má¡ l;--ev:.¡¡si!I¡ ¿ sr,¡ anter:,or cs¡:tro -
de trabajor ra s.¡bcenti'ar r, craclaJe.rúc -ccro ¡r:c--Jii- a ra.\g. .ia ¿r cor¡-
pi.ñero de su nis¡no centrg, a q;Lér,,pcr oIJe.:. sr ¿,.)t;üe<iao e.¡.;- sorlcituri
d,.{. tras¡.aCo, le ccrrespol.rdf a.

l!;blendo t¡'anscurri<jo r.:ás dc un ¡nes Je aquc),la j cJ.rver!;¿c1c,.es ; y corno
qrriera quc al ci.ta¿o coripañero, .ic soI¿¡re.rte ¡.:o l¿ ir::bi.an ¡.eco;.:¡¡.rio ü 5u _
centro de ori.gen, sino quc le habfan hecho.eijo de plarrtiira c¡r \,¡, lraverde
Alto¡ una delegación de esta sección Sindical se presentó e¡¡ eI Dcpa¡.tamen-
to de Persona: al objeto de pedir una expricaciór¡ sobre senejante actitud.
encontrándonos sorprcndentemente con respuesEas tales ccno que de ro dicho
en su dla no habia n.rda dc que hablar y que, en todo caso, si cra¡nos..buengg
chiéos;'219. estudiari¿n, y si por el conrrario realizaba¡nos .crralquier tipo de
acciones, serfa cuando el mencionatlo corlpañero no vqlveria a ¡a Subcentral I.

'rranscribimos a contint¡ación eI texto de la carta que I'uc enviaca al Jefc
de Personal, Jesús Basanta Teijeiro. iu¡¡to con otra suscrita por nás de ?o
trabaJadores de la subcentrar r, en'la que se pasan a exponer ros l¡eclros -
acaecidos en su-clfa, asf coiro ]a exigencia de Ia vuelta inmediara de €ste
c9¡¡pañero.

¡,a sección sindical de la c.N.T.,en el Banco centrar no está dispuesta
a tolera¡ se¡neiantes atropel.¡.osr por l,o que .hace un .Il,amanrento a todos Los
trabajadores, asf conto a sus Organizaciones, para que tornen conciencia de -
este hecho' y Ies invila a la reallzación de todo tipo de acciones legales
y ce solidaridad con er compañoro rep¡'esariado, para conseguir su i¡r¡nediaca
vuelta a su centro de trabajo.

HadrÍd, I .Je Aü)sto de l,.9t"J
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Siilciicalo dc B¡nc¡ 3.-,,s¿1, /.. a.t) y :.r,ti,)it'].$ ?it'ír.it,t3
Pl¿¡¿¡ r.ic 'iir.rc tje k.¡i;r.a 1,2 Tul. 2?8,ii4i.
fi'1.,d¡;C 12 |

Sr. Jefe Ce ie¡nr,nal Gsi.
Banco Cr:r:t'üL, .S.Á.
¡r¡!\i?ñ
¡ r!! ¡\^¡,

Muy 5r. nlo:
r*uñ'L4s en {"?6r'ir:l ór¡ 1ll 5riccj,6:, Ílri.j;,J.¡:¡" de iJ f,l ,r.. .¿j) .

€1 Dir:leo CclltFalr €ori oirjl:to de fn¡l.irar c:. 'ii¿si;.jo !c'.ta:¿ -/ t:rJ r1-
taral del trabaJador l4Igu+:t Angel Dia: l.iuiti'2, d.:cid: ÉL\r rr.;a::lr'j,:¿,:, c
lndependientenc¡',t€ Ce.l;rg acclcn3s l.aOelei (.'rc c¿,lride:c.'c:,c\.ti'¡,ir., -
transrnitir á id. cgnn ñrl.rj.ilo rL'6.Dcr',.;4i)1e d:-' il ¡:ci;lLic,: C¿ nl ..i:ri::.1 -
c4 €6tg B¡:rco, l.as siguien!€s cc.¡6j.d(!r'¿üic':¿s:

1¡) f.:nte¡idemo,¡ 1e ¿ctuació¡ de1 Dap¡rc.rren',.c 4e i..:r¿c::¡1 l.^r¿ c:::'i .-r -
te co;;ipafle.ro, conc una ¡'espucs.l:a f cpresiva ie1 ii¿,.1co i:cf l.q ¡':.ct:nr:,n;r
cf6n quc et tr-ebaJadcr Iliq,,!eI /,rr,;el DÍaz lirtÍlcg ie¡.llzó aI .,pr,.icri¡lo -
del D,:pr,rtanerto do Inspeccló;r dc EucursaleE, !¡, Jara;)¿,<¡::e, ú!:i,:cr;':-
do de una autorlrjaC que -suprtlelncs- nadie l..o l¡a c:¡rferid.r, lr:stlltó ¡',i
blica¡¡lente a ¡n. enpleado del Danco.

23) Creemos q're e,(iste una releción dir¡cLa cntl.e €l hccho dc q.:a e:.
3r. .Türaba pe..tcnezca ü1 Departa;tct¡to de Inspecclórt de s!.¡cuisalfs' y
(ue el conpall,lro,1nJust¡¡xente tr.1s:,adador pe¡teneciera il D.P.A.-Zon¡
guh cuyc t j.tular er el, Sr. Martlnez lloreno r áttlr;r¡6 Lnrpcctor e 1n5
tr- \or de ir1::pectores, y persona inuy vincttl...da 8-: cit¿dc L'ep-:rtanen-
to, oiendo torios 106 apoderados actuales <iei n.i:nor' .1!rii.guos (:cñpa:l{--
rcg 6uyc6.

3i) Alega eI 5r. I'fartinez ¡,fo!'enor 'corno único tnoiivo para e). tra3Iar:c
cie nuestro cori,pafiero, .1a f alta de trairajo cn los a¡'chivog del DrparLg
rnento Jurldico, lugar dorrde presiaba sus so¡'vj.cios. Ante l,c c:aLf cc¡¡
la oportuna i¡:fornación, queremos.expbnc'r 1o siqu!.e:rte:

D¿rdo e1 pooceso de undficación qrie ¡e est,t llevando a ea:
bo en los archi'¿osr e 1 pei'locio v¡.cacicnal que etrJvesajnoJr 1a.; ¡ecient
tcs huelgao p<;r' ia re7i6ión de nuestro Conienio ;l Ias lrajae L¡boiaL€s
pcr enfer;ied;,c1, arlenás del actuai ,vclunen ie traba,ic, se h¿ liegaCo a
una situaci6n talr.que l:a sido ncc'sario recu::'ir e la ?ud.:r d" traba-
Jadores de ot¡'os negociaCcs de este Depdrt¿-11tnto' con cbjeto ,Jo- darl-
6alida a 1a ixlportante acunuiación Ce trairajo FroduclC¿. s1 se iiexe
en cuenta qu€ nuest¡'o conpañcro ccnocc períectanetrte e6L¿ tr¿.)aJc lrtlet
tg que lieva cio¡ a,los des¿rrc11ár:,.ic).o, ::os parcce que ! a ju;tif ic;:ciáli
dada po:' ei. Sr'. Mariíne? hrrxero ijola Fur:d? ser ca-j.f i:aC-l Ce absurda
€ irreci.onai "

''
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CONFEDEBACICN NACIONAL DEL TRABAJO

S;ndicato Ce Ba¡c¿, Bols.?, Ahorro y Entidadcs Fina¡cicras
Ffaza de Ttu'a, C'e Molina 5, 2 ie!. 228Q44.
l,;adiiJ-12

.../1/,..
.:1
.:

/ir) Duda!;lrs qr:.:'ia 1níormaci6n 4eclblda en e1 Deparlat¡ento de.Pe¡so-
nai sc)¡e la 3uD;ietia necesided r,ecesidai de que e$te conpail€ro 5€ -
i::c'..:porará i iü Ágen.:ia, n? 42 (Vil:.averde A-lto) ale gancio moiivo6 -
C. :r;'rajc, se.l v.:rlii,ca e inparcial . Esie S:cci6n Sindic¡l tlene c'o

l;c j.::e::tr-' €xt.t!.J ie q,¡g SCn varioS 1Os Co:rpnfÍcr'óS qUe tien€n 5O1i-
ci.tr.c el t¡¿l..l.jC¡ 31¡. citada ligencla¡ s¿benós incluso de un er.plea
C.] o:; e5i¿ si.'c,¡;'.:..ó:lr a(i6critt :i ia pialrtil.ta de la.Subcential i. T-e-

¡:.i,e;-.r'1,: en cL€tii.': .,ue 1'!:i, ccn.Dañerc lilgue]. an¡;el Dla:.¡'íuñor vj.ve en 1a
rc:;¿ ¿.: San !e:ra:'dc, ttc podenoá entender eL trr3lado si¡'lo ccmo u¡r -
óc,,-.r;eiie3ir'o ¡cr parte del 3anco,

<:l :r'e¡i¡ r< ?r!1.. cste h,Jc¡io se ein.trca denirc de Ia pclft{ca de e8lj' ¿ -.-

c!: i,:.:.i.-ria y .p+r:ccL'.cj,ón quc ,..¡ete:"¡ij.r:a¿og apoderados'Ce este B.'¡nco -
!t.t.rri a gi.:i Pi^att:'.c¡r cor,tra cuaiquicr' actuación sindicai' denuncj.a- .

c¿¡¡ c'e ¿L r!:.)s. Cciio cs bíen sabldo r el' conpañero trasl'adado es eI da
Z.!..1'-:c. ac r,'-'^iito si:1ij.aetc r-!il l.¿ $ubcent:'al i, y, cj'e;apré ce ha dls-
'.:r¡:j j.dc e; l,:,. .,ic,jen:a Ce Las lntereses Cc ios .trabajadoresr tai y cc
r-o :i ¡,u,'*ii' crlt:.s5úl,:r etr lit aciJr.tnta carjta de flr¡nas dc1 nencj.onadc -:
crja: r,-) i.. c'c t:al'a;o, cn ia que sus pl.cpi.os conpaferos exJ.gen e1 rsgtesc ;

ii:r'.l:¿.to de i:l$uei Án3eI DÍ.az' ¡'i!¡fioz.

Es l'o: tc.io el.1r¡ que esia 9ecc16n Sindj.cal Ee ve obllgada
?- l'edrcta¡ es:a. c:¡ter co¡i el objeio de desnostraf Ia qxi'stencia de -
t'oCcies f áctic¡s, qi¡e act',¡ar.do da una forna EolapaCar itnparten corslg
n¿s a1 iepe:'!;j:lcEio Ce Fersotial, ' .

)lc:io .€stQ' la Secci'3n Si¡dlcal de Ia C.N.T. en e1 Sanco
c,r!:i¡¿] esFer; j¡. dósca que la dirección del ¡nismo reconsidere su Pos-
iü:.-ca I arulr .:l tr.liado de nue3tlo ccnpeflero. De oi¡a forna' esia Sec

cl':¡ cstin¿ri:: i¡u': e1 Dep¿:tairsr¡l:o de Fr:rsonai es bcllgerante con res
pr?atr a n'.:cstra crga.tizaci6n? preflcre el conflicto al dtátogo y deso
y? tu.siio¿ Ll.a¡¿::.ier;tcs a La.¡ior¡r.alizúctón de relaciones que desie -
!"rCr.a" <live:.!cnccs cst&n ob]lgadgs a llanten€r enPres¿s y slndicatOC.

Sin náso ¡¡r: saiudo Prr la libertadr

Por Ia'Seccl'9n SilrclLeal dc la
C.li.T. en €1 Baaqo.lcjxllal-

i'i I ¡-l\tr¡,,\ jill- I{'i lcNT,AÍlf\r I

V l:¡cit¡r: sl:;clcAL

)/,4 Ir--a \l.BA N(o crHiRAt
iv"

FCóí- El 8acra:alio de Organizacl0r:'



31 pasaclo dia 21 ha,sido trasladado cle este ¡clificio (Ofi.c:.na 34)
a la Agencia cle Villaverde Altor e1 compañero lliguel l\ngel Diaq I'luño2..
Lcs trabajadores alajo firnantes entenclenos que este,heeho está rorleaalo
de fh3nrries 1r'regula=iclades qlte q'rerenos rlemrneiar':
'l I Cono boSos sabenos, e1 citaclo eonpairero, es el clelegado sinclica.l.

de la Confeder¿ciói t'Igcional de1 irabaJó (c.N.l.) ¿é ra Sección
Sindieal de1 Banco Central en este Centro.

2e 0ircnáo sé encontraba reálisanclo tareas de info¡roación para con uno
cle los irabajadores afiliados en el Dpto. de Inspecciólr fué
increirado por e1 Jefe de1 .Departaroento mecliante fo::mas de poca calldad
p¿r.? clui-en ocupa esta clase de responsabllidadesr c¡ue acabaron en
e:<presiones groseras de1 citatlo Jefe hacia el qoropañero q¿e estaba
sien,lo info¡r¡ado por el deles¿clo sinilical.

3e'En ninetin noaentol eI conipañéro tliguel Ange} Díaz perüió: Los papelos
y 'asl iecri¡oind Ia postura de1 Sr. Jaraba.,En esta línea; e1 compa-'ilero II.An/Tel considéranrlo lesionada su legítiro¿i actividad sindical
decldió dénunclar la actitud del cítado Si. ante el Sub-Director. La
cosa no pasó a r¡s.yores y al conpañerrc ]e fue reconocid¿ la actlvidatl
sindicaL.

a lulel¡ aru.canenle correspond9, es decl-rr'ar Dr. darsoar qr¡€
derlostró con su conportanientó'no estar óapacltado pera' responsabll1-
zarse deL orden laboral. ni pára vlsilar el cu¡¡pllniento denocrátlcráttcozarse deL orden laboral, ni pirra vigilar el -cunplimlentode 1a libertad slndical.- que nüestra-Dlrección pregona, defiende y
¡r¿cOnOCg.

TIRI,IAS

4e

5e

Cuando toclo qe'creia resuélto, el. menclonado coropañe¡p fue requeriilo
por e1 Departanento d9 Personil, que aleganclo r€rzones de sltueción
tran.:1tor1a y de servlcio (lverdad que suena a ¡aotlvos cle los obso-
letos reglanéntos de "rég'inén, interior" teórícanente enterradog?)
1g comu¡lcó bu trasladó a,la As. de Villaverde.
No nos perece casualiclacl 1a agóión contra e1 conpañeror slno que
cr€enos que pertenece a un claro asunt<í de repnesaliá o escarn0lento
de gente-c1ue-1ee ¡'esulta molesta, fundamentalments por su línea
siné1ca1. -fl cORS:GU'¡IICIA, ¡lf,GníOs SU V.IÍEI,IA TNI.I5DIAIA A nsm IDIFICIO

6e lto esta.oos cllspucstos a aceptar que 1a Dir.ección resuelva un asu¡to
coao este tratanCo cle ejenplarizár a los trabajadores (pensemos.qué
sj. con un deleg:do sind.j.caL sé hacen estás cosasr mañana-seguirán
eon nuien no 1é sea o con ouien intente leer u¡ comunicado en horas
de tfcbrio: :,' no exaqeranod. -toilo es eupezar)^v deie gin sancionar.a tulell-AnJ.Oemente cdrrespondgr es deCl-fr af >I. .Jara0ar qu€




