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Tr¿nscrrb¡ros a cont¡nu¿cion el
corunrc¿do que l¡ FEDERACI0II I}t
StNDICAT0S DE 8AHCA, B0[SA, AHf]RRf¡ y

ENIIDADES TIHAI{CIIRAS DE LA C.I,I.I. h¿
pnrl¿do ¿ toC¿s l¡s Seccrones S¡nd¡cales

Por euestr¿ parte parte solo nos
q'reda agradecer ¡ todos aquellos
corprñeros .que, rlu:rcnadoE por l¡

flr
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¡ltern¡t¡v¡ que representaros, han

rpoyado nuestres candidaturrs por todo
el país, ya se¡ coro candidetos,
interventores, pegando nuestros
carteles, repartieodo nue:tr¿ proprganda

etcetera...r y¡ ser apoyandonos con 5u

v0t0.

A r000s tllf]s, GRActAs Y tEut Y

cf)nBAilv0 A;0 1987.

FLnCCtOtFS StTDICILFS nr r.^ Brrct

Desd€ h FederaclóD de Stndlcatc d€ ganca, Bo¡cr, lborro ,Entldades d€l credlto (FBs¡Blc-ctr) v!¡ora'6 ¡06 re6ult!do6 obtentdo'.
Por e6ta or8af¡lzaclón 6lndlcrl, en los coólctos c€lebrados en e¡ €.ctorde Ir Bahca el dia I d€ dlcte.bre. cots rl, poslttec ya qu€ porprl&ra e.z o¡ ¡06 ultt-6 dt€z año6, u¡r opctó¡ slndlcrl ¡o ..p..ia.
3: :IEúi 6rupo de prestón y con u¡ presupuáeto de ca¡pañ! de uo¡s
?-^9tu Pt-s.. ee contlgura coD lr 3e tue¡z¿ 6tútc.t ,tJ. del fftff,lD 2l ea IÉ @attc6 a rG gua !G ¡o.G;rrrc6o¡tado. Lo que nos allentr¡ cor¡tlr¡¡r lr lrle. tu .utoDot!. , FrafctpctóD da t6 ir¡ü¡J¡do¡es eutodo6 106 proce6o6 eD tor que ru6 tntero;s, puedan verE€ ¡eElon¡dos.aflo de evltrr tDtereDcla6 lJenac a l¿6 rter!.6 de netoctactó¡. Frutode¡ esfuerzo de 106 bo¡bre t r¡Jere6, gue haa partlclpado del proyectode ClT, - ce nu€str¡ tr.eDclt ¡eal oD ). rxtctt@ tot¿r!-dai dalterrtto¡to d,sp'E.l.

De loG r.sultrdoa t¡oba¡e6, €e despr€ode con tod¡ ctrrtdad, elr¡¡taalrla¡to da cc,m y u¡a pequerta pcrdtda d€ ucl a f¡vor de losslDdlc.t6 ¡¡rtl¡oc (¡t¡. CC. SITC.). fruto del lba¡dono, po, 
""t"sl¡dlcato, da lr Ls¡ da ta8oclrctón det conv€Dro. T¡l corret¡clóh defuerza-. Do ?¡rla a¡ lo_tuod.Entrl t¡ corpoGtclón de l¡ anterlor ;€6.,por lo qur d€€d. F¡StBtC-Ctl v¡loraros trpreect¡dtbte, el aunarc_stuarrc. por tod6 l(5 StDdlcatos d€ Clr6€. qu. cu¡¡¡Den €t¡torno r uDrPl.t.tút ttlc. , .tú .6t¡.tc6l. de .';grct."lAo tr.Df'd,rY,.tc ,l,.proD.ü F ta Sra¡.!&rtjs & ü.rc.-
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El día l0 en la Agencit
Urb¡n¿ n. 30 de ñadrrd, se ha producrdo
un luctuoso su(eso; el cotpaiero [nrique
Lan¿¿ h¡ sulr¡do un inf¡rto al cor¡lo'n
rrentras est¿b¿ ¿tendlendo e un cliente
por telólono, ¡ consecuenci¿ de este
infarto h¿ lallec¡do en el acto.

Vaya,. ¿ntes de cualquier
cons¡der¿c¡dn sobre el tera, nuestro rls
sentrdo pdsare ¡ los larrli¡res del
corpeiero {¿l ler¡do.

L¿ Secc¡o'n S¡nd¡c¡l de l¿ C.ll.l.
en el Senco Central consider¿ que

5uceso5 cor0 el ¿nter¡or tefecen un¡
pro{urrda rellex¡rín por prrte de todos
los traba¡tdores¡ Le sisteratic¡
destrucc¡oí de puestos de tr¡b¡jo
re¡lr¡¡d¡ por- los nuevos inqursidores
del 8anco, láase EL t0UlP0, ionllev¡ ¡
que el trab¡jo reali¡¡do en el puesto
destru¡do sel prorraterdo entre el resto
de erpleados de esa oficint, llegando

¿1, c¡d¡ dí¡ ¡¡'s norml , c¡so de

of¡cine: ¡b¡ert¡s ton dos y hrsta con un

sólo erpleado.

llo nos rree¡os, coto 5e nos

sugiere desde l¡s elt¿s esfer¡s del
0pto. de 0rgrnizacioñ, qu! l¡
in{orr¡tic¡ hr quitrdo tr¡b¡jo !n l¡s
Sucurslles, sirplerente los h¡ tr¡nslo-
rrldo, es ¡ís un¡ sirple visitr r
Agencirs ¡ lín de ¡es nos perritirír
descubrir que el tr¡b¡jo b¡nc¡rio no

solo no h¡ b¡j¡do sino que todo el
grrvitr en torno ¡l ter¡in¡l correspo-
ndi ente.

0ebems de oponernos {irrerente
a que ni un solo puesto de tr¡b¿jo se¡
de:truido¡ luch¿i porque tod¡s los
jubilaciones, t¡rbien lrs rnticiptdts,
se¡n cubiert¡s (0n nuevo personal, esta
es un¿ tarer en que no5 tene¡os que

corproreter todos los e4lerdos de

nuestro Ernco, ¡l ob.letc de que sucesos
co¡o el erpuesto no vuelv¡n r repetirse.



end i ta

Se corunic¡ ¡ todo¡ lo:
tr¡b¡J¡dores, que en le sucurs¡l de Ll
LltltA 0E LA C0I|CEPCtflil, 0.p. , el
rnterventor regrrte g¡ru¡¡s, par¡ que

los erpleados de d¡ch¡ depen-lencir
qurten el polvo, que a c¡s5¡ de l¡s
obr¿s que desde tieryo in¡erorial se
vienen realitrndo, por l¡ r¡i-¡n¡ en

dich¡ sucursal, se arontone por todos
los rincones. Penseros que d¡ndo
e.¡erplo, deberlr, át risro, coger un

lirgircristrles y lirpirr los crist¡les
de lr frchrdr, que por cierto estín de

. pen¡. As¡ que y¡ srbeis, si rlguno
qu¡ere conseguir ¡u btyetr, que 5e

d¡riJ¡ ¡l tencionado elerento.

En est¡ secciín rprrecerín lrs ¡ trs hechos y person¡jes reeles qm nos
de¡uestr¡n l¡ El{0Rltt JRUTA 0E 6R¡LL0S en lr que est¡ros encerritdos ¡ietr horas
c¿d¡ dí¡. i ¡ SAIVESE 0UtEt PUE|IR I l.

locos

S¡be¡os que h¡y un¡ sucurt¡l en LA

C0RffiA, en lr que el director c¡d¡ vez

que cur5a unr propuestr l lona. s¡le de

l¡ rgencir y y¡ presuroso ¡ crloc¡r un¡
velr r rlgún srnto rilrgrero ge hry por

el lugar.
I nosotros, prrticularrenle, no nos

p¡rece ¡¡l es¡ rctitud, pero erigiros
rlur, y¡ que lr Constitucirí¡ est¡blece l¡
libert¡d de culto, 5e nplíe este
derecho ¡l resto de los erpleados de

nuestro benco. Es rr':, verírtor coro ¡uy
conveniente despuís de l¡¡ últ¡¡as
rovtd¡s lin¡ncier¡s que hrn srcedido en

nuestr¡ erpres¡, lr oblrgrtCiedrd de
vestirnos de ¡oros. Es &c¡r l¡
vest i ¡ent a deber ¡' ser :

VAR(|IITS:

- Iurb¡nte negro con erble¡r BC

- Chrlaba uplir
- P¡nt¡lones borb¡chos
- B¡buchas de piel de c¡¡ello ¡ juego

ITUJERES:

- E¡ris¡ I ¡ner¡ reit¡ h¡st¡ los
tob¡llos

- Velo con e¡bler¡ 8C

- B¡buch¡s ¡i¡il¡re¡ ¡ los Yironee
Y en ¡¡bos crsos, rllorbrrllr parr

re¡liz¡r los rezos neces¡rios. L¡ cit¡d¡
¡l{o¡brillr servirf¡ despuís de l¡
¡ornada p¡r¡ cubrir l¡s ríquinrs de

escrrb¡r y los terrinales.

de

NO coNVIENE oLvlOAR . . .

Añ1.¡¡lozt.o vc¡a¡e tRJ|t- tr¡úb 5tl'
Lo¡ cr¡tarao¡ dr pr.lar.nc¡. opcra.¡r drn¡ro dr cda uno ó lor dot grupor r¡gr¡bnrar:
o Pramlr ¡rupo: Oficidc y Auxilirc¡.
O S¿gr¡ndo grugo: Subaltcrno¡.
L¡¡ vftio¡r¡ del poronC da ca.ta uno d¡ lo¡ grupor iodicador ¡crln indcpcndicnrc¡ do lr¡ drl

olfo.



ST al AB OR'[O

Desde la aprobacro'n de la Ley del

Aborto h¿st¡ hoy, han transcurr¡do
varios años, y hrn sucedrdo un rontdn de

cos¿s ¿b:urd¿s terrdentes a paraliiar una

ley que ¡a de por sf nac¡o' agonizante
por su estreche: de ¡tr¿s.

Los tres supuestos en los que la Ley

perlte el ebcrto -terapeutrco,
Él¡co isolo erbara:o por vrslacrón) y

eugene'slcc-, 5rgue condenando a ¡¡
cl¡ndestrr'rd¿d ¿ r¡les de ¡ujeres que

por ra¡ones .uf d¡strnt¿s ¡ l¿s
conterplaCas pcr la Ley y, tan víl¡ú¡E

coro ellrs, elrgen rnterrurptr su
erbar ¡: o.

El 6oüierno, con un¡ pol íticr
¡bsolut¿rente hipdcritr y cicrterr,
tr¿t¡ con estr ley dr ¡c¡ll¡r el cl¡ror
popular pidiendo ¡borto libre I
gratui to, ¡in ¡t¡c¡r los 'v¡lores
ror¡les' de los sectores conslrv¡dores
de lr poblacro'n y las instituciones ris
re¿c(t0naft¡5.

Desde l¡s trrnche¡¡¡ tor¡les de est¡
derech¿ rís ultr¿ront¡n¡ se h¡n puesto
todo trpo de trrbrr prrr lr rplrcrcrdn
de l¡ Ley. Et Colegro de ttí¿¡cos
consiguio' irponer l¡ ob¡ecc¡ón dr

concienci¡ para rquellos ródicos que aín

tr¿baj¿ndo en l¡ s¿n¡d¿d Públtca Y

pagados, por tanto, con el dinero del

Ertado, se n¡eguen ¿ re¿ll¡¡r un ¡borto
despenalirado por la Ley.

Ourante este . tierPo, la,s

rovili¡¿ciones ptdtendo uoe ley ¡¿s

arplia y que afronte la realidad, h¡n

s¡do constantes, coro lo h¡n sido l¿s

peregrrn¡c¡ones de ruleres condenadas ¡
¿bort¿r en otror P¡t 5e5r o en

cond¡c¡ones la¡ent¿bles que en 0c¡5t0ne5

han provocado ruertes.
L¡ brutelrd¡d de la Justici¡ h¡

llev¿do ¡ l¡ c¡rcel a ruch¡r lujeres
¡dus¡d¡s de ¡borto o por practtcarlost

rirendo el ri¡o en los últ¡ros reses una

nuev¡ adquisicrín de l¡ Ju¡t¡c¡,
Espaiola, el Jue¡ 0. Carlos Valle)-
titul¡r del Juzgado de le. lnstanci¡
nur. lf.

Este Atil¡ de la Justicia detuvo ¡
ródicos y grcientes (v¡rios de los
cu¡les perr¡n?cen tod¡ví¡ detenrdos),
v¡oto' el secreto prolesional, l¿
int¡rid¡d y digrudrd de l¡s personas,
conlisc¡ndo l¡ch¡s e rnforres

, ft,aSr ke&+f
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rídrcos, entrando ¿ 5ac0 en cl fnrc¿s
prrvadrs y Centros de Plantl¡c¡c¡dn
farrlrrr, que ¿nte l¿ pastvtdrd de u¡

6obrerno cob¡rde tr¡t¡n de d¿r soluc¡o'n

a uni neces¡d¿d social, practicando

¿bortos por el solo hecho de sol¡cit¡rlo
quienes por r¡¡onei que solo ¡ lo5 que

se ven en l¿ neces¡d¿d de h¡cerlo
irpor ta.

fl ¡borto no es un deseo; el ¡borto
es un derecho al que en unr $ran tryoría
se recurre por rotivos provocados' por

la socred¿d rrsra¡ tn¡ust¡cl¿ econo¡tc¿,

fr0s colruNlcAll, AL C¡ERRE llE ESIA

E0lclot{, euE sE ltAll IELE8RADÍ] LRS

ELtCCl0ilEs Ell tR 80LsA DE llAD[!o, c0ll EL

S¡6U¡EilrE RESULIAD0¡

ror¿l oscurantrsta, desrnloru¿rrín
¡eru¿l y rótodos de control de
I ¿ ¡¡terni d¿d.

Por todo ello, los horbre: y nrJeres
que corponeros la Secc¡o-n Sindic¡l del
l¡ C.l¡. I. en el 3¡nco Centr¡l
quera¡os un¡r nuestr¡s voces a lls de
otres ¡uch¡s persones erigiendo:

i; ASI]RIO L¡8RT Y GRATUIIO !I

|lel egados

C.t. f. CC.00. lndependierrt er

5l

rtt¡ct TAflfls r t|]s cotrPffiEn0t 0t
lturSIRA SEICtoil Eil LA B0ISA p0¡ Et
8f tLLAilrt tR¡Ultt0 0&IEt¡00.

^

Ultima Hora
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Oue :í 'corpls., eue sí. Oue no¡
!U!9ft!!AEU!9!: [o risro que l¡s
erpres¡s rul t ¡ n¡ci on¡les.

El Colectivo Autogestionrrio de
individuos libres que mnt¡ l¡ revistr,
intuyendo el petigro que supondrfr
depender de l¡ lin¡nci¡c¡dn de l¡ b¡ncr
u organisros econdrrcos internrriontles,
co¡o el F.ll.l. o el 0¡nco llundial, en
cu¿nto e trner que hrpotecrr tos
objetrvos, tjctrc¡s y finrlrdades del
boletín que tienes en tus mnos; decid¡o'
pedir con-seJo ¡ tL, r EL tLUllillA00, ¡l
gren gurú ¿f,RAlUsIRR. tste h¡bld y d,¡0,- 
'Hi¡os rros, senc¡ll¡ es l¡ soluc¡ón ¡
vue:tro problem, (oro ¡enc¡ll¡s y

hur¡ldes h¿n s¡do vuestr¡s plegrrras.
H¡ced coro los ronopolios y lrs grrndes
rorporaciones, lC!Sf!ll¡g!.tg! : . lticho
esto s-e desrr,tegro'cu¡l hueso surer¡rdo
en ¡'c¡do clorhídrrco. En su lecho
*pirrturl no quedo'u's que un¡
c¡rtul in¡ c0ro lr que reproducitos ¡
contir,u¿crdn:

R ecoñocimiento...
fttr¡ ver rís recibo l¡ t¡rjetitr

dichosr, qur le conyo(¡ ¡ e5¡ especir dr
situl¡cro de chequeo que se orgrnirr en

el E¡nco todos los rios, y re prrgunto
¿PARA eUE ?; y le c¡breo porque pren5o
que re¡l¡entr un reconociriento rídico
deberí¡ de ser rtgo ¡¡s serio que un¡
plxr de rryos l, dos rnrli:is, soglrr
por un pito y que te to¡en l¡ tensión.
Recuerdo h¡brr leído no h¡ce rucho en

un¡ revist¡ que hry e¡pres¡s ródicrs que

te h¡cen un chrqum que tiene:

- flevi¡iín del Sister¡ Auditivo 
v

- Revisiín 0f trlmtó9icr
- Electroc¡rdiogram
- Electroencelrlogrmr
- An¡lisís corpletos, etc.

Vr drgo Io¡ no sera'que el B¡nco
h¡ce el reconoclriento ¡ídico
srrplerente porque lo r¡nd¡ l¡ ley, y no
porque lo cre¡ re¡lrente neces¡rio.

Despuís de consider¡r todo esto,
creo que estr ¡io t¿rbiín voy r prsrr de

ir r que ¡e toren el pelo; hastr que no
hrgrn un VER0ID[R0 Y EFlCnt
REC0il0Clll¡El|f0 ruDIC0 conlgo que no

cuenten. ¿ Pffil eUE ?.

lfn tnbrjrdor del 8¡nco

Si¡l¡fr I ¡.¡¡. ¡.b t t¡.m a ¡drt
C/. S¡gunto, ll - Tcl. aaS?662

l)lCll:ñlltl,ll l¡;l'r,
D €l F.Lóor óc L Fca.a l¡rlata, ogt. .q rl ¡úr.cro,.tor¡i.
L, lt al Tr x¡¡¡dc. a. cmu*¡0. o |.¡ Irc¡ úIllr .ttr. ú.1

sro ó. t O. 
't 
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NUESTRO OBJETIVO FUNDNIENTAL NO ES CONSEGUIR
QUE TE AFILfES A LA C.N.T. (de tí ha de partir
esa decisión como consecuencia de una necesidad),
SINO QUE ALLI DONDE ESTES NO ADIIITAS II'IPOSICIO-
NES, NI AIIOS (siempre en la medida de tus posibi-
lidades, claro).
NO HAY ESPERANZA, SOLO HAY LUCHA PERIIANENTE.

ESTA ES NUESTRA ESPERANZA.


