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AYUDANTES DE BANCA

los probleras de todos 1os

ccnrpañeros que confornan este
colectivo,son nÉs danigrantes
que 1os de1 ¡:esto de trabajadores
del Banco, cstan sujetos a la
escala rle salarios nrás baja
y por el ccxrtrario se 1es aplica
tr¡a esc¿la de rendimientos suPe-
rior a 1a de lm dsna-s trabaja-
dores. Por parte de la srcursal
en la qrc prestan sus servicios,
se 1es increpa por o-nplir sus
obligaciones y ro prestar aYucla

o colaboración a1 resto de 1os

orpleados;1o (lue no dic¡n estos

trlDlf TOIR. lfaL
"@rare & s.ntrsaltt,es que

el1os no han solicitado previa-
nenLe al Departanento de Personal
la autorización para desti¡nr
a estos ccnpañenos eri trabajre
arlninistralivos,o que ira sido
clenegarla,descle aqui lacsros
una lla¡-;ncla a que se solicitc,
previanente a 1a realización
de tareas a&rinistrativa-s, de

1o contrario ms seppi,rens
encontrando con crnpailenos ile
este colectivo que lleva¡r añm
efectrnndo estas tareas sin
cobrarlas y sin tn reconoci¡niento
a su categgria profesional lpr

parte rlel lsnco. El Problein

de 1¿ infornacion recesaria
parit €stos ccrnpañenos de cuale-s

son sus tareas, se ptrc<le resolven
ccnrprobando la hbglanentacion
de Tralnjo de la Banca P:r-ivada

eri sns articulos 6e Y 2n del
Csrvsrio.Todos lm que no figuren
en rlicho texto se consideraran
trabajos adninistrativos. Igual-
nslte es irn¡nrtante recordar
que el trabajo adni¡r-istrativo
suficiente para cobrar las di-fe-
rercias salariales es de ula
hora cuarenta Y cinco mi¡utos
e1 resto del tiflPo trabajado



... viene tle ¡ng. ant.

en t?r€ns aCrrúnistraLiva-s no
fllpone ning,ln benef icio a 1os
trairajadores al contrario €s
perjudicial fara los iltereses
colect..i vos.

i'ientras el. &¡nco si¡ia lenie-n-
clo trahajarlores a los que use
par¿r vari.es fimciones, no se
encontr¿tra en la necesiclad cle
aiplierr p1anti11a, y aín se

Jrrrúte de dccirnos que sot¡ra
¡rrsonal .

SEüU'ffiA A EAWR XE C.N.T.

n paserdo día 72 de Frrero,
cn Ciulad P.(a1, fue vista la
cruminterpuesta por el |.I.T.C.
contra 1a C.li.T.

Ih 1as ¡rsadas El,erciones
Si¡dicales y clurante e1 recucnto
crr la i bsi¡ til.ectoral Central .se produjo ln e-irpatc en el
nrhero de votos que obtuvieron
c1 F.I.T.C. y 1a C.l{.T., prce-
cliendme ¿r ti.rar un¿t npne<]a
al ¿rire pra deteminar a c,lel
de 1as dm centrales debía
ser asignario e1 nisnbro de1
(brúté de lirrpreqe en disputa,
que ccnb resultado de la vota_
ción relizada, trnto iodia
corresponder a Jose l.it\t"rE
Jftrcncz C.li.T.. , cc¡m a Fern¿rn-
cio Ccxr^.rl cz Fragosa F. T .1'.C. , .

lb i,':r¡nrcante resei-)íir, que
torlm los prclsentes ert e1 re-
cucnto est¿ban de acuerdo en
resolven e1 eilpate de esta
rnnera, que didrc sea rje mso
fue la que se acordó cl 3.1i.gú
enLre 1os sintlic¿tos y la A.E.B.

Al salir favorecido en el
sorteo el núsrbro de la ca¡rdida-
trra de C.i{.T. Jose l,bnuel
.Ji-rrcnez Fbrrnndez, 1os represen--
tantes ¡lel F.I.T.C. ir.pr_rgnron
1a elecciór del nds¡':n aludierxlo
que e1 nignbro de1 Ccrnité en
¡rrgna 1es corres¡rondia a ellqs
por tener su ca¡¡didato fiayor
antigüedrxl.

Ei fal1o de 1a senterrcia
sobre el contercioso y que
reproduciros textualrcnte In
si<lo el siguiente.:

FALTO

"Qbr¡ Cesesrimndo la dsmnda
interpuesta por D. ¡íAi,lün LOPU
Fli.{r.LT-¡\; en ncrnbre y representa-
ción de l¿ Federación lrrlepen-
cliente de Trabajadores del
tlrálito, contra k d,rfe<ie¡acicn
, ccjrxal de1 Trabajo, clebo

absolver y a'itsuelvo a1 demndado
de 1a pretensión frente alrÍsn fornn_¡lada.

Advjrtiendcre a las parte
que corltra 1a presente scnterrcia
lro cabe rccurso a13r-no. l,iotifi-
quese 1a presente entercia
a1 S.i'i.A.C.

Asi por
juzEando

y fir':o.
Ciurlad

de 1.ff17

esta mi sentercia,
1o pronuncio, r,ando

iian1, a 15 dc Ilrero

TE"ÍIS TRAifAm e'¡ ]fiSNAL
I{ASrA H, 13.2.87.

-Beces dere3tdns
-1}:fi-ciente furcionanriento
de la centralita de O.p. i.b(hicl
*liecla'.aciones rle di-fsercias
salariales de Ayudantes cle
.uanca que real.ízan traba je
adni¡istrativm.

-¿üarnante auiEnto de horas
extraordjr¿u"iasl.
-Politica de jubilaciones anti-
cipaclas.

-Situación de
excedgrtes.

trabajadores

-Ayudantes de Banca aprobadc y
no asce¡didos.
4raves deficiencias en el
pago de-1 subsidió de Daro en
algurns dcpenderc.ias de1 Banco
que adeas del riel serrricio
qy" prestán propician o<esivo
nL[TEro de apuntes por ¡ngpdor,con el consiguiente auTnnto
cle errores debido a 1os escasos
recursos técnicos y lmanos
destinados flor la epresa para
este fin.
-Saraims.
4rar,'es i:rcunplimi-entos de
la reglanentación de eguriclad
e hi3iene en las siguientes
ofici¡ras de l,hdrid: Agencias
nl¡rn. 1, 16, 22, 38, 52, 61 ,
62, 63, 91,114, 119, 128, 137,
I4$, I42, 163, 167 y ZX. i'hrtns
de los probla:as que existen
m es[as ofici¡as se r¡ienen
arrastrando desde hace r¡arios
ar-rm, si¡ que el Ccrnité de
Seguridad e ihgiene lraya lrecho
oada ¡nr rcsolverlos.

La Sección Si¡dica1 de
C.N.T. en e1 ibnco Central, .

quiere hacer un llammiento
a talcs 1os trabajadores para

que conozcan y que sLffiponen
una ITEnra de nuestros derehm
laborales.

UTTTAIA

]HTORA

Transcribinns a continuacicn
unos datos ccnn¡n-i-cados por
la patronal bancaria en cj¡cular
n¡rero 6803 de fec}a 29.1.87....
"A irnromntar 1os valores
del Articulo 7 de1 Canvenio
Colectivo, con efectm retrmc-
tivos al 1.1.86 er ur porcentaje
igual a1 m [nr ciento de1
inc¡srrnto que haya experinentad
e1 I.P.C. en el conjunto nacie
nal canprendido entre el 1.1
y el el 31.12 del 86.

A partir del 1.1.87 los valo-
res de los conceptos retributÍ-
vm de1 ArEiculo 7 de1 Convoio,
serán los que resulten de apli-
car a 1os exi.stentes a1 31.1.85
el total del incrsrento que
haya experinentado el I.P.C.
dr¡rante el citado periodo del' 1.1. al 3i.12.S.

Para nejor i¡fornación de
1o que sigrifica ecta propuesta,
conviene señal¿r gu€, si e1

i¡crsento definitivo en el
'I.P.C. de1 86 fuera del 8,9,

corrD se ha anurciado con carac-
ter provisional, el1o significa-
ría que, irnEdiatanEnte despres
de confirnarse este dato, se
satisfaría a todm 1os orpleadm
con defectos retr€ctivc al
1.1.86 un O,47 7. rús sobre
eI 7 % que ya iun venido perci-
biendo a cuenta, y Que, desde'
el prfueno de F¡ero del corrierr
te año, estos percibirian un
1,3 % del cltado 7 7".

Esta propuesta va a ser aplica
da unilateralnente por la Fnpre-
sa en el nBs de l"larzo, puesto
que ya se ha confinado un
I.P.C. de1 E,3 Z.|Que denurci",r u *dt.* ,telqa-

kios todas 1as i¡fraccioñes



]trORAS trXTRAS NO
De sobra es conocj-clo por todos,

1a politiczr de rexlt¡cción de
enp1co que clescle irace i¡nos ar-rcrs

a arloptado 1a ptronal bancarja
i'bta politica,que tiene ccrln

rl:t¿ e1 conti¡uo al[rento de

los beneficios-ya de por si
riesorbitarlm de la patronal
lÉs fuerte y reaccionaria r1e

este ¡;ais, y cuyos exlrnentes
nÉs sig¡-ificativos son la con-
ti¡trareciurci&r dc 1e planti11a,
e1 ircralento de la produccLivi-
dad,los erigrros awentos de

lossalariosyhm,vilidad
funcional,de la ctnl"disfmtan"
prte de 1os trabajariores gracias
eJ C-80,se vc increientada en

nF* nnüicla cuando se recturc
a las lioras ixtras.

in e1 Ba¡ao Gntral,se ü.enen
realiz¿ndo horas en 1a Ofici¡ra
kirci¡nl,Centro Ccnpensador
Inspección de Sucursales y ilesde
el ¡ires de Enero, en 1a Divisic-,n
Internacional,Conde ya no s
lnce¡r dq;de al..;uros ar-rc;.
F.s recesario resaltar este

helrr,ya que donrastra,que Ia
intencion de la l'rpresa no es
precisanente ia de acabar con
1,as horas exEras si¡o todo 1o

ccntrario.
r\nte esta. actitud,C.N.T. se

F:so en contacto con los resPon-
sables del DepartarTento de Perso-
nal Fra quc se proc<liera a

4a zupresión de 1a-s horas extra-
ordinarias y se negc.iase el
reingreso de los er<cetlsrtes
A1 no ser cntendirlas nuestras
pro¡nrestas,homs r.nsado a ertplear
1os siguientes redios si¡dicales
a nuestro alcance:

-e1 día 27' de Enero,procedinns
a rc€.li:zar una cuce¡rtración
de clelegados' de C.N.T. en el
patio rie operaciones de la
Ilivision Internacional para
[LbLr cu ilut=rLl U utñttLugt uu L.ull

1as horas extras.

-trL dia l0 de Febrero de¡tncia-
rDS ante la Irspeccion de Trabajo
1a reali zrión de las misrns
en 1a llivisian Internacioral,Ofi-
cina kircipal y Centro Ccnrpenm-
dor.

-E1 1l rle Febrero,apoyadm
fnr nuestra Federacior de Banca
organizarns r.na asamblea en
la Oficirn kincipal a la que

acudieron 1os Lblegadm de C.li.T.
Cm esto querei'Ds dejar clartr

nu€stra o¡rosición sj:r reservas
a que se lugan horas extraordi-
rnri,as,y lnce¡ros una Uarrada
a todos los trabajadores para
que se nlquen a hacerlas y
ta¡en concjencia de que en este
pais existen tres nrillones de
parados c¡n los que debsncs
ser solidarios.

liuestras necesidades econcrnicis
no detnn de solucionarse traba-
jando nns horas, sino exigiendo
urns salarios dignos y más de
acuerdo con nuestras necesidarles.

l'üo debsrns olvidar que lrace
ya tim¡n,la ludn de los tra-
bajadores ha ido ercamj¡,ada
bacia la redurción de la jorrnda
laboral.ltürcro con la consecu-
citrl de la jorrnda de B horas
luego con las Q ssftnales y
es fDr ahí por donde debercs
seguir trabaiar renos para poder
trabaiar tocios, sin buscar un

sobresueldo a costa de 1os que
rn tienen ninguno.l'ened en cuenta
que t¿n res¡ronsable,de esta
sitracifil, es 7a snpresa que

las propicia ccrm el tra'oajador
que 'las hace.

C.N.T. sigue abierta a toda
negociaciur que coruluzca a 7a

supresión de 1es horas extras,y
se reafirma en s1r postura de
seguir utilizando todm 1c
sedios a s"t alcance para acabar
con e11as, ya sea 1a Accion
Sindical o lc Tribunales.

pLNu¡¡_c-lrAs !t
SEGURIDAD E HIGIENE
Totlsi¡taffinte
la total inoperancia de1 Conitó
dc Sry¡ridad e lli3iene en sl"r

¡nterior foniación, y dado (lue

la nuevir con4nsición de1 ndsm
sigue cn idmtio'l lí¡ea,la
iirci& Si¡clic-rl de La C.:\.T.
ln to,n.lo la <btenninació¡l a
traví¡s de 1cc c¡rrce^s de dslunci¡
quc tenffns ¿rl.¡iertos todos los
tralnjadores. iir tai sentiCo,
Dresentarsrls reclaraciones
anLe el Orgarris,n ccrq)etente

ior las conlravenciones a la
()rdennza que se prducerr en

nudras de las oficirns clc nuestro
ilrrco.in loase 

¡,1 .1o anto.rior,lrcr,Ds
efrctrrado dcnncias anle 1a

-[rs¡ecci&rcie l'rabajo por 1¡
situacion trr que se ercue-ntran
1as de AviJa. Ce lbroc¿r,AvCa.
de üntabria y G1le Tribaldos,
contrari¿rs en r¡rhc¡.s aspcf,.ios
a 1a ciLrda rlrJni-a de Seguridad
e liigiene.

Deciros por ú1ti.,n,que conti-
nuarslDs sr esta línea nientras
ro apreciorns i¡rterés por solu-
ciornr estas cuestiones en ias
person¿rs a quien corres¡nnrie
dentro cle.1 ihnco,y que queda-
rrDS abiertos a culquier tjin
dc csr"sulta o reclaraci-ón r¡cr
vucstra p3rte.

SI TIENES ALGUNA

p_ENUNCT4 aUE HACERN_o_E

PONTE EN CONTACTO

CON LOS DELEGADOS

DE ESTE , TU SIND_r!AT0
¡¡ tt 'fl

,:CNTeclas:,

dirección '

laza,

ayudas economicas
iose a. flores
b.central a9.87 madrid



]DtrL]EGAIDOS C.NÜ.T. NroTncnas
_B 4_! r O__q E NI¡¡ !_!-,_4__

AVILA
.knqrrirr Rrxlriguez del lhya ag.2
BARCELONA
l'i¡rrcis¡:o g:rr¿rno ag.S
.Jo:;é futLr.rnj.o l'bnz-:no ag.S

\rARNAS

Julian Carrrcln aS.63
11ljcia $lrtiago C€n.Ccnt.
BETANZOS (LA CORUNA)
llrrjo (brcja Gnrpos 0.P.
BTLBAO ( VTZCAYA)
Jrn/-' l'bria go,ez Bald-llo O.P.
l'irrir¡ue Rarrioc¡ual 0.P.
lirlm Corxle &urchez 0.P.
CADTZ
[r¿rrrcis¡o Sanctrz Pqez 0.P.
cANFRANC (HUESCA)
llrriiuro Parba lhrti¡ez 0.P.
CUENCA
Iris llcrraiz lbrraiz ag.l
I li¡ltrel l'hrdejar C¡brian 0. P.
Íirlvarkn &r¿ flnz. 0.P.
FUENSALIDA (ToLEDO)
lkrrlx:rto T<¡r¡ico &¡ceda 0.P.
IUEIA
.Jruur José b'rarrco T'ejero 0.P.
ñr1;el Parra Sanz 0.P.

llic;rrrlo Fenr¡rxlez &m"q:rz 0.P.
MADRID

.lrr:ó (irbricl Antoll l)to.Juridico
(br los l hrti¡rez Viz¿ai¡o l¡rs. Suc.
lf ,ntrel Gnrlros lny:lcz. '0.p.

Ikxa lbri¡o lirrivano "0.P.

Rarrl Peree lynieiro Int.Ccne.
Palro de ln Torre l)to.l'.xt.
l'hrja Angeles Vega Dto.llxt.
.Itrur Grl.os Sarrchez Dro.Fxt.
Jcrsó lLnuel lo¡ez Grcia Dto.Ext.
lluurcl l.onlnrdia Grle ag.5
I'crrnrdo Sierra Gstillo aq.18(hrlc lbrer¡o llernad aá.22

PUERTo LLANO (C.REAL)

a8.3

SANTANDER (CANTABRIA)
Ihnuel Grriedo ag.3
Fer-nar¡do Cnzalez, Cebllc 0.P.

Iifreh lory, C€rcia ag.65
JGé Antqrio Flores ag.B7
I¡ris |tfi-guel I e.arn ag.93
Jeus Zararriego Yazqrru, ag.112
Antcriio Salcedo Chia aS.18B

MALAGA
Rlcardo lopz 0.P.
MOLINA DE SECURA(MUR. )
Ricardo Ortiz 0.P.

I¡ris Carro BauEista 0.P.

PAGO CUPONES O.N.C.E.

Recor&nus que en las circul.a-
res del Prnco mneros 58ll del
31 de llicisnbre de l.Si3 y
6.M de1 I de (Ltubre de 1.985.
s organizán los pagos de cupones
de la (l.lG por las rcntarLillas
En especial recordaúros que:
la l,bse pagan los s:rbados.
2e No se ¡ngan rcintegros peqrr-
16.

Y mbne todo tener en cuenta
que los clpones rlebsr rle eslar
revisados y confonrados lnr
la finra de ur apoderado.

CAMPAÑA NACIONAL

' Inicianos en el nES cle ti-.brercr
una Canfr¡in a nivel il,rcj.onal
'a favor de concrer la violaciín
€n rateria de Squridad e lligiere
que viene realizarulo el lnnco
Oantral,esta €n{nírrr ccrnsta
aclqms de l.c a¡nrtados siguicn-
tes : tftLslados, traln jo de zu¡rcrior
categgria y pkmtilla <Je cada
grursal.

AI,I¡[[6 A¡'UüG A¡UqG_

Vendo <lisos usarkrs, Lpn y
seraillos descatalo¡¡ado-s, de
lc airos (0 y de tulo Li¡xr.lrn
I+s a 1,o pt-s. cada tun scnci-

Ilos a ccnvsrir. .

Interesados 1l¿u¡nr a li'¡tolc¡rrr
Ag. 87 de |b<lritl.

SEGOVIA
Antmio del Gsti_Llo
TOLEDO
lhnuel A.l'hestro+[ñoz a1,,.1
I'efael ¡\guado Fqnan<lez O.p.
TORToSA (TARRAGONA)
Francisco Belerguq 0.É.
ZARAGOZA
lLrruel I'hriscat an.l3
Ántcrrio l,lavarro lbvarro ár¡.4BANCO DE FOMEN1O

GRANOLLERS ( BARCELONA )A¡rtonio I'hrci¡i Rufate Ci.p.
LEON
Gsar Fsr¡ardez 0.p.
MADRID
Jarrier Rlido ag.10
Itorerr.io SdEltez aS.n
PiLa¡ Grcia 

"a.nIlltardo Acero aá,nAlicia RarD6 a;.35
P.icardo I'brEin o[.1,t
TALAVERA DE LA NNiHI
Pedrc I'hrcos O.p.

FICHA DE AFILIACION

CON FEDE RACION NACIONAL DE L TRABAJO
Sagtrnto, lS

2BOlO MADNID
Tfno.: 445 76 62

SINDICATO de Banca. 8olsa. Ahorro y Entidades Financiera¡

BANCO , ENTI DAD

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO DE TRABAJO

DIRECCION

TFNO. OBSERVACIONES

Para cualquier ccnsultar po'rte er¡ ccntacto con los Delegpde de C.N.T.
ar tu Erpreca o envía esta Flcba a la direc.iqr del Si¡xticato.


