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tral sindica.l CNT-A¡T. co tres
centros del Banco Central
-el negociado de bolsa, la
caja de valores y el centro
compcnsador* se han redi-
zado en sicte mescs 17.ó0ó
horas e:traordinarias, Io quc,
segun la ceotrat anarqutsta,
ha impedido la creación dc l7
Duevos emplcos.

EI sindica¡o argumcnta
que la rea.lización de un c¡ce-
so de horas extras está mcoos
justificada si tiene en cucn¡a
quc sólo en los centros de Ma-
dnd hay 57 cxcedcntes que
han solicitado su rcrngteso.

Jurvre t

El Banco Cenhal, sancionado
por exceso de horas extras

EL P^ls. Il¡drid
El Banco Central ha sido san-
cionado por la lnspeccrón de
Trabajo por incumplimrcnto
del artículo 4l del Decreto
2.001 de 1983. Estc aniculo
establccc la obligatoriedad de
comunicar a la autondad la-
boral Ia rcalización dc horas

,^¡ras. Asimismo, cl ba¡co ha
'o sancionado por habcr in-

cumplido cl anículo 10.2 del
Decrcto Lcy l/1986, quc esta-
blcce quc el númcro de horas
extras no puedc supcrar las 80
al año.

Segrin dcnuncia dc la ceo-

La realización de horas extras supone un .incremento cuanti_tativo de l.a explotación de los trabajadores pues alarqa Ia ior.
nada.de trabajo y pgr_lo tanto'la expiotación a la que";ri;;;-
rnetido el empleado del Banco, al mismo tiempo que representa unacto de injustic'ia e insolidaridad con todoi toi comiañeros-exfe
denbes pendientes de ingreso, así corno con ros ad¡¡inist.aiiuos-=pendielte de ascenso. o en paro; beneficiando excluiirinuñiá-i
los bolsillos'insaciables de los banqueros.
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r.n las actas de infracción levan+.adas se refleja la vulne\-
ración del Banco Central en dos aDartac.los:

le) incurnplirnjento de la cor,runicación Inensual a la autoridad
laboral y a los representantes cie los trabajadores cle las horas
exEraordinari as denunc'i adas.

2e) Superación constante del máxinro de horas extras permiti-
das. (Corno sabéis no pueden superar las 8C al aiio).

La Inspección de Trabajo considera esLas infracciones corno
grave en grado nedio a la le y como grado niáxi¡¡lo a la 2e.

La rnu'l 'ua i:npuesta al Banco 0entral , aunque no sabe¡,ros con
exastitud a cuanto asciende, debe osc'ilar en torno a los rios o
tres millones de pesetas.

E'l total de horas extras realizadas ascience a .|7.606 en el
periodo de Junio a Diciernt¿re de 1.906 y se Cistribuyen en 9.0liJ

2en Bolsa, 3.'167 en la Caja de Valores y 5.421 en el Centro Corlr-

EDITORIA!

Tal y corí¡o anunciabanos
cn el CiiTeclas del mes cie
iiarzo, nustra Sección Sin-
dical ha iniciado su car,l-
paña conlra las horas ex-
traordinarias y 1os desta-
jos realizados en el ganco
Central y su grupo.

De momento la Inspeccion
Provincial de Trabajo a fa-'l I ado a nuestro fiavór en I as
denuncias forriluladas contra
el i'legoci aCo de Bol sa, Al ca-
lá ne 49; 1a Ca;a de Valores
de 0rgan'izaci ón, Aveni da San
Luis ne 25 y 27; y e1 Centro
Conrpensador, Gran Via lB del
Sanco Central de l,laclrid.



pensaoor. La reallzaclon de las mrs¡nas na sloo efecLuaua i)uf'll2 trabajadores, de los cuales lnuchos no pertenecen a 1os nego-
ciados donde se realizaban si no a otros distintos, corno el de
Personal .

Si consideramos que la jornada laboral nor¡nal de un trabaja-
clor duranbe el plazo denunciado se cuantifica en 913 horas, obl,e-
ne¡nos que se han destruido sólo en los tres centros l7 puestos de
trabajo efectivos de nuevo ingrcso.

Esta actitud del Banco Central, lejos de ser nueve resulba
crónica, pues facíl es deducir que le interesa mucho nrás pagar
n¡ultas cuya cuantÍa es ridícula ( ¿no habrá connivencia entre Ia
Inspección de Trabajo y el Banco?, pensamos que sí.) que gene-
rañ nuevos puestos de trabajo.En el peor de los casos cuando lle-

_va muchos años reincidiendo y siendo denunciado corno es e'l caso
1el negociado de Bolsa-Valorós, sancionado esta vez a nuestra ins-

tancia., se linita el Banco a crear un turno de tarde sacando per-
sonal de otras oficianas.
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Pero para e rt o iteiesÍ tamos
gandos a realizarlas y segundo
'los centros donde se real'ican.

Cal i f i camos está di nárni -
ca de C0RRUPTA e Iiii'IORAL,rná
xirne si se tiene en cuenta-
que existen sólo en I'iadrid
57 excedentes que han sol i -
citado su reingreso en i|.984
así corrro un s'in fin cie a<ir;¡i-
nistraLjsos en Daro. Cuando
por otro latJo el presidente
del Grupo Banco Central se
jacta de haber obtenido el 40
% más de beneficios en 1.986
que en el 85 y de haber des
truido el aiio pasado 557 em-
pl eos.

La Sección Sindical de la
CNT - AIT no va a tolerar es-
ta provocación consEante al
trabajador y su clase. Segui-
rernos denunci an<.lo todas 'l as
horas que sepanos se están re
lizando, asi conlo ado¡rt.arernos
otras nredi das hasta I a errad'i
cación de las horas extnaordi
nari as.

de vuestua colaboración. Frinero ne
denunciando a nuestra Sección todo3

3
SALUD.



. LA FARSA DEL CONVENIO O EL DOBLE-PENSAR

"Tras 17 meses de reuniones sin conseguir ningun fruto o resultado por fin la
patronal ha mostrado su disposición a aproximar posiciones en los temas_plantea-
dos por los sindicatos". Esto es lo que vienen a decirnos las cabezas privilegiadas
de lós sindicatos CCOO, UGT y FITC presentes en la mesa negociadora del con-
venio colectivo del sector.

Como todos ya sabéis las posiciones de los sindicatos, que denominan RE-
CLASIFICACION DE CATEGORIAS, constan de 2 puntos fundamentalmente.

1. Que todos los administrativos puedan realizar funciones de ventanilla
(cobros, pagos, etc.). Percibiendo por ello 10.000 ptas. má! al mes cuando realicen
éstas funciónes y eliminando el quebranto de moneda. El que entren a la venta-
nilla unos u otros empleados sería a disposición del banco, bien de formavolun-
taria o en su defecto de manera forzosa por dosaños de un tirón.

2. Los administrat¡vos podrían igualmente realizar funciones de gestión y
promocjón comercial. Es decir, las que ahora realizan los gestores-visitadores (je-
ies de 5a A).Cobrarían por estecometido 10.000 ptas. másal mes.

En la actualidad los administrativos, más del 60'¿ del total de la plantilla del
sector, realizan todas las funciones de una oficina o negociado a excepción preci-
samenie de las labores antes mencionadas y las de lossubalternos (11%de la plan-
tilla total). Por lo tanto si se introduce las propuestas de los sindicatos citados, los
administrativos (auxiliar, oficial de segunda y oficial de primera) tendrán una
POLIVALENCIA DE FUNCIONES TOTAL Y ABSOLUTA, quedando sólo libres
de las funciones de fiscalización de su trabaio y comportamiento que seguirán rea-
lizando los Directores, Interventores y los Jefes de negociado o sección. iY a

quién beneficia esto?, evidentemente a los trabajadores no.
LOS BANQUEROS conseguirían:
Destruir más empleo y asegurar su postura de no admitir nuevos trabaiadores
hasta dentro de 15 6 20 años, pues no olvidemos que la edad media del tra-
bajador de banca es inferior a los 40 años representando menos del 177 del
total de los trabajadores los que superan los 50 años.
lncrementar sus beneficios evitando los salarios de los posibles nuevos empleos
que tendrían que generar para cubrir las necesidades de ventanilla y a.horrán-
ciose en el pajo dé los gestores-visitadores, cuyo sueldo en la actualidad es

33.716,25.916 y 16.670 ptas. superior al de los auxiliares administrativos,
oficiales de segunda y oficiales de primera respectivamente.

LOS TRABAJADORES, por contra, obtendríamos:
Un incremento cons¡derable de la productividad, al realizar todo tipo de fun-
ciones.
Rencillas y divisiones, ya que con la mismacategoría unos cobrarían más que

otros.
Perder 23.716,1 5.916 y 6.670 ptas. al mes aquellos empleados que realizasen
funciones de gestores siendo auxiliares, oficiales de segunda u oficiales de pri-
mera respect¡vamente.
Contribuir con la patronal a no crear empleo y a poner en peligro.los existen_-

tes al solucionar el problema de falta de trabaladores en ventanilla. En los 6
últimos años se han destruido más de 20.000 puestos de trabaio.

Estas y no otras serán las consecuencias que acarreará la propuesta de "RE'
CLASI FICACION DE CATEGORIAS''.
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Aigiing. sé piegnrntará Lpero no era bueno eso de la reclasificación de cate-
goría? Efectivameiite, es bueno. Lo que sucede es que esto no es tal cosa sino que
es la MOVILIDAD FUNC¡ONAL. ZOs acordáis del doble-pensar que citaba Orwell
en su libro "1984"?, pues es lo que pretenden. NOS MEAN ENCIMA Y LUEGO
NOS DICEN QUE LLUEVE Y ES BUENO PARA LA TIERRA Y LA CONTA-
MINACION.

La reclasificación de categorías, compañeros, es eliminar las categorías exis-
tentes paulatinamente hasta llegar a una sola -LA DEL TRABAJADOR DE
BANCA-, pero con el sueldo más alto existente, ya que a IGUAL JORNADA DE
TRABAJO, IGUAL SU ELDO. De manera que habrÍa que empezar eliminando las
categorías obsoletas equiparándolas al sueldo superior, pero nunca eliminar las
necesarias para crear empleo y equipararlas al sueldo inferior. Es decir, las tres
categorías de administrativos se refunden en una, la de oficial primera,con el sa-
lario de éste y el cometido.

Sabemos que los compañeros de los sindicatos de la mesa negociadora no son
tontos precisamente y su concepto y. semánl¡q T igual al nuestro.lo que sucede
es que nos quieren engañar. iPor qué?, esto habrÍa que preguntárselo a ellos, aun-
que no creemos nos dijeran la verdad.

Sinceramente creemos que detrás de todo esto está la polrtica. Las elecciones
de sus partidos y los créditos que les han dado para poder desarrollarlas, así como
mantener pendientes sus deudas de anteriores campañas. De lo contrario tendría-
mos que pensar que son sencillamente tontos.

5
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Esta Sección permanece ab'ierta a todos 1os que deseen enviar

cual qui er carta o artícul o a I a revi sta. para el :l'o podeí s di ri gi -
ros a la Redacción o al compañero prudencjo Romero bn la Div.isíón
Internaci onal de Madri d, Negoci ado de F.i rmas; tel éfono:
43,| ..|8.45, extensión l l 5.
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"cuANDO EL RtO SUENA, AGUA LLEVA"

Pese a que cuando escribimos este artículo no se ha negociado todavía el tema
de la jornada, están corriendo una serie de rumores que consideramos oportuno
analizar:

1) Jornada de 8,1 5 a17 h. de lunesa jueves, inclusive,con t horas de descan-
so para comer. Viernes de 8 a 3 y el s¿íbado fiesta. Excepto los tres meses
de verano, cuya jornada sería de 8 a 15, de lunes a viernes. Acogerse a es-
te horario sería voluntario.

2) Los trabajadores que no quisieran el horario mencionado anteriormente,
seguirían con el mismo que t¡enen ahora, con la salvedad de librar doce
sábados en transcurso del año.

En definitiva, estos rumores se concretan en PARTIR LA JORNADA a cam-
,^bio de reducir e.l tiempo de trabajo a 39 horas semanales, en unos casos, y a 38,

in el mejor de ellos.
Este horario en la práctica supone realizar la faena que produzcan las ofici-

nas durante el horario que estén abiertas, en concreto,4T horas semanales. Es de-
cir, 7 horas más que en la actualidad.

Por lo tanto, resulta obvio que la reducción de jornada que pretenden además
de suponer LA JORNADA PARTIDA para unos, supone para todos un conside-
rable INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD en 7 horas más a la semana,lo
cual lleva consigo todavía más destrucción de empleo.

Dado, lo a todas luces, antiobrero de este.rumor, que por otro lado, debe te-
ner su origen en los planteamientos de los sindicatos CCOO, FITC y tal vez UGT,
ya que nada han hecho por desmentirlo, pensamos al igual que con la polivalen-
cia de tunciones obedece a la venta de los s¡ndacatos mencionados a los créditos
concedidos por la Banca.

Pensamos que resultará clarificador poner a continuación los planteamientos
de la CNT sobre este tema:

,ORNADA LABORAL

"No se vive para trabajar. Se trabaja para vivir". Todo trabajador como perso-
na que es, tiene derecho a una vida digna, desarrollada en toda su plenitud y li-

^bertad. 
El Primero de Mayo tiene su origen en las luchas de finales de! s. XIX de

)os trabajadores de América del Norte por la consecución de las 8 horas de traba-
jo, 8 de educación y 8 de descanso. Pese al tiempo transcurrido desde entonces.
hoy en drh apenas se ha conseguido esta reivindicación. Si a las 7 horas de
trabafo diario en la banca añadimos el tiempo empleado en desplazamientos al
puesto de trabajo (que es por cuenta del trabajador),las horas realizadasson más
y, si a éstasañadimos las que ocupan las labores domésticas, y al resultante de am-
bas les sumamos las del dormir, nos damos cuenta que el tiempo dedicado por el
trabajador para poder existir es prácticamente igual al número de horas que tiene
el día; por lo que el tiempo dedicado al espacio de ociocducación es casi inexis-
tente.

L¿ CNT lucha por las 35 horas semanales de lunes a viernes, pero con los si-
g.rientes matices:

Jorn.afla jntensiva.- Nos oponemos profundamente a cualquier tipo de jornada
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partida. La jornada intensiva es uno de los pocos logros que tenemos y no esthmos
disp.uestos a perderlo bajo ningún pretexto. sobre este tema,'la cNT, como ya
sabéis,.ha escr.ito muchos comunicados por lo que creemos innecesario seguir in-
cidiendo en el mismo, máxime cuando cerca de un 7Q'¿ de los trabajadoles del
sector manifestó su rotundo "no" a cualquier tipo de part¡c¡ón de jornada en el
referéndum que hicieron CCOO y la Patronal conjuntamente.

Reducción.- Consideramos la reducción de jornada como uno de los objetivos
prioritarios de los trabaladores por distintos mot¡vos:

Como una forma de evitar más destrucción de puestos de trabajo en la Banca.
Como una manera de generar nuevos puestos de trabajo.
Por solidaridad con los trabajadores en paro.
Como una medida ética de cl¿se donde se distribuya todo el trabajo existente
entre todos los trabajadores disponibles;acercándonos así a uno de los prin-
cipios del anarcosindicalismo: "TRABAJAR MENOS PARA TRABAJAR TO-
DOS".
Como un paso adelante en la evolución de la clase trabaiadora en su lucha por
conseguir su t¡empo libre para el bienestar y desarrollo del individuo.

Horario.- Jornada intensiva de 8 a 3 con libranza de los sábados, es decir,35 HO-
RAS SEMANALES Y SABADOS LIBRES. Reivindicamos el tiempo de desplaza-
miento como trabalo efectivo.

Esta vieja reivindicación de la CNT no es ningun capricho como queda expues-
to, ni tan siquiera una utopía, pues los Sindicatos de Banca ingleses (que por cier-
to no son precisamente revolucionarios) reivindican en el presente convenio la jor-
naa de 28 horas semanales, y en Holanda, por poner un ejemplo, en la actualidad
la iornada de la Banca es de 36 horas semanales, y eso que en ambos países las Pa-
tronales Bancarias no obtienen tantos beneficios como la nuestra.

Aplicación de la reducción en puestos de trabaio.

La reducción de jornada no debe ni puede ser compensada con la superpro-
ducción y por consiguiente super-explotación de los trabajadores (como ha ocu-
rrido con la jornada de 40 horas donde los sábados son verdaderamente terrorí-
ficos, pues existe más volumen de trabajo que otro díay en cambio menos horas
para realizarlo), sino que por el contrario, para que esta reducción tenga un senti-
do real y de clase tiene que producir un excedente de trabajo, y necesariamente
nuevos trabajadores para realizarlo, como muy bien podrían ser los compañeros
en excedencia, el ascenso de los subalternos, otros empleados y admitiendo a tra-
bajadores administrativos en paro.

No hay que ser ningún lince para saber las vacantes que dicha reducción con-
llevaría pues sólo con una simple regla de tres las obtenemos:

Si para desarrollar el trabajo la Banca necesitaba en 1984 (cuando se produ-
jo la última reducción de jornadal 169.238 trabajadores durante 40 horas,
icuántas necesitará con la jornada laboral, en este caso de 35 horas?
169.238 tr. x 40 h. 193.414,85 trabajadores que necesitaría

35 h.
Por lo tanto, si con las 40 horas éramos 169.238 y con las 35 horas 193.414,

el incremento de puestos de trabajo que supone esta reducción es matemática-
mente de 24.176,85 nuevos compañeros.

I



Si esta regla de tres simple laaplicamos a la reducción de 38 horas que nos di-
cen, para. que fuera real tendría que generar miles de puestos de trabajo y si no se
crean, evidentemente se está aumentando la productividad y sobreexpiotación del
empleado de banca.

con todo lo expuesto pensamos queda más que clara nuestra TorAL REPUL-
sA AL RUMOR o INTENTO DE PARTIRNOS LA JORNADA, asícomo queda
clara cuál debe ser la postura de cualquier sindicato libre que realmente defienda
los intereses de los trabajadores por encima de los de sus PARTIDOS POLITICOS
Y DE LA PATRONAL BANCARTA (AEB).
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CIh{E
- ALGUIEN VOLO SOBRE EL
I,tID0 DtL CUCo.
- TELEFONO ROJO, VOLA-
|ros HACIA i4oscu.
- JAI{A Y SUS HERI4ANAS.

TEATRO
. LUCES DE tsOHEI'IIA.
Rorón l4uriu d.l Vul un.

LIBROS
@t

. EL HOI1BRE REBELDE.
Al bert Carnus.. LA I.IUERTE DE LA FI.IIILIA.
David Cooper.
- LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS.
Eduardo i{endoza.

- HAZ L0 QUE Qurr.RAS.
Javier Knae.

- NO ES UNA NUEVA IIARCA.
DE FUAGRAS.
Puturru de Fua.- N0 s0t'lOs NADA.
La Polla Recors.

POESIA
50mós todos extranjeros...

con pasaportes falsos.
Tenemos un ghette: la Tierra.

sin embargo la Tierra es nuestra.
Desde I os ti ernpos rernotos,

desde el honro sapiens hasta Charlot,
aquel que viene a vivir sobre la Tierra no tiene patria,
sal vo I a ti erra l;ri snla.

El hor¡rbre es el soldado de la Hurnanidad
y su única ar¡na y su único grito ante eI Universo,
grito ahogado por 'las fanfarrias,
l os hi rnnos, l os cañones.

Todos somos extrajeros en un senti do carnal .
somos todos carnales en un sentido fraternal.
¿l{i patri a? LA HUIr¡ANIDAD.
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mEnCADf-tO
Cual qu'igf arru¡rci o que

querais que se publique en
esta secc j ón ( trueques, cor¡l
pras, ventas,etc) lo enviaTs
a la redacción del Ct{Teclas o
o I I amai s al cornpaiiero lli -
guel Angel Diaz cuyo teléfo-
no es 9l- 2034540 o 4.|. Ag.
C8 iladri d.

- Se venden libros, revis
taq, prensa, etc del pensa--
r. into anarquista y anarcosin
dicalista. Pueslos del sinCi:
cato en 1a plaza de Tirso de
ilolina.v en 1a Latina. Dornin-
gos y festivos.

i

LEE V DIFUTIDE

tA PRENSA

TIBERTARIA.

CNT a¡t

Todos aquel los
que querai s rec'ibi r
el CNTecl as perso-
nalmente podeis ha-
cerlo envi andonos a
la Redacción los si-
gu'ientes datos :

NOMBRE Y APELLIDOS.
AGENCiA O NEGOCIADO.
PLAZA.

Dirección de la
dacci ón:
Pl aza Tirso
Molina, S 2e Izq.
2801? Madrid.
Tlf: 228 18 44.

Re-
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