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AL CIERRE
Recientemente, la sección

sindical de CNT del Banco
Central ha mantenido una en-
trevista con el Director Gene-
ral, don Epifanio Ridruejo.

Este encuentro ha tenido
lugar a petición nuestra, y
durante la hora y media de
duración del mismo hemos
abordado la práctica totalidad
de los problemas sindicales
que hay en la empresa.

Las relaciones con los depar-
tamentos de Organización y de
Personal, los incumplimientos
en materia de Seguridad e
Higiene, horas extraordinarias,
pago de desempleo, ayudantes
de banca en funciones admi-
nistrativas y faltas en caja, figu-
ran entre los temas abordados.

Asimismo, se plantearon pro-
blemas relativos a vacaciones,
traslados y permutas, créditos
a empleados, residencias, ser-
vicio médico, ayudas escolares
y becas, etc.

Esperamos que este encuen-
tro, que se llevó a efecto en un
ambiente distendido y de gran
receptividad por parte del señor
Ridruejo, sirva para mejorar en
el futuro las condiciones de
trabajo en Banco Central.
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Dc¡cgrdo¡ dc CNT üt. b Ede dc b t¡.gocirlon.
fedelaciones de Eanca cle UGT y CC.OO. y
qud se titulaban, respectiyamente, "UNA
INTOX|CAC|ON INCOMPBENSIBLE' v'1nLAS
COSAS CLARASil!" (No en que en Cñl tas
gyqrctelnos como buen e¡emplo de nede, Nro
ahí están.)

Estes prctensiones dd AEB hicieron que
alguno de los sindicatos negociadores se ieti-
nra de ta mesa lanzando sapos y culebras
contra ta talta de votuntad de alcanzar acuer-
ctos por pane de la patronal bancaria. Ya en
1987 hemos asbtido a la ceremonia de le con-
lus¡ón propiciada por quienas., estando db-
puestos d negociar lo que les echen, sólo han
dejado de hacerlo cuando el clamor an contra
de tos trab.¡adorcs del sector, incluidos buen
número de sus ptopios at¡liados y de tB s¡ndi-
cdtos que, como CNT, nos hemos movilizado
pan evitar el desastre que se venía encima,
hemos puesto en duda que se estuvieran
delandiendo los interdses de I8 traba¡adores.
Algune rezón debe hebor para que lo Que en el
86 era innegoc¡able, ahora empozara'a serto.
Podríamos ayenturur varias hiúte3is que tra-
taran de explicar el cambio producido, Wro
vañoe a dar te qu€, a nues//o ju¡cio, rcsponde

trlDltTOIR.lfaL
Del rosa al amarillo

Mal, muy mal debdn anddr las cosas entrd
los sindicatos mayoñtarios del sector bancaúo
cuando, a talta dd me¡ores argumenlos en
apoyo de sus teorías, tienen que recurrir a la
mdnt¡ra ins¡d¡osa y al insulto difamatoilo.

Como ya habrá advertido el av¡sado lector,
estamos hablando del ¿convenio? de la banca
privada. Sí, otn vez ta mismd canc¡ón, Wrc sin
la misma tnúsica y con otra letra.

Se ha hab,ado mucho de los dieciocho
mesds que tos tnbajadores ltevamos sin sabar
en qué condiciones vendemos nuestñ luena
de trabajo, pero tal vez no se han valorado
suficientemente tas causas de tanto retraso.

A principios de 1986 la patrcnal propuso en
las negociacionds (como casi siempre, luera de
la mesa) ,as rrisrras reiv¡ndicaciones que
venía planteando en los últimos años, a sa&r:
mov¡lidad luncional, horario comercial y modi-
ficación dal actual comprom¡so que tienen los
Bancos de completdr hasta el 10096 del salario
rcal las pensiones de la Sdguriddd Social. Que
esto tue así lo demuestran las horas informati-
vas, que en tebrero de ese año repartieron las

me¡or a ta reelidad, sin descedar ninguna otra.
A finales det pasado año habla que celebrar

elecciones sindicales en el *ctor y nadie se
quería presentar a ellas con el rccuerdo fresco
en la memoria de los trdbajadorcs de haü€.r
entrado siquien dn la discusión dd esos
temas. En 1987, por dl contnrio, las elecciones
están aún muy lejos y ya habrá tiempo de que
Ios bancailos olvidemos. Saque cada cual sus
propias conclusiones.

Cuando, para deÍender un plantoamiento,
hay que invocar mesiánicamente la luerze de
los votos es potque ta auténtica luerza, la de la
razón, hace tiempo que se ha perdido. Pensar
que los rcsultados de las elecciones facultan a
qu¡enes las ganan para hacet lo gue quienn,
como si el voto de los trabajadores luera un
cheque en blanco que permition olvidar los
compromisos adquir¡dos, nos traa a la memo-
ria la femosa teoila del rodilto, de la cual se
pudde extraet et edilicante estogan de "VOTA-
ME Y OLVIDA". ¿De quién habrán aprendido?

¿Y qué decir dd la huelgd telúonyocada?
¡Qué fuerte! No sólo los banqueros conseguF

úan todas sus rcivindicacionet sino eue los
s¡ndicetos mayoiltarios det sctor llaman a los
tftbe¡adores a una huelga'talva¡e" el puente
dal éorpus para que asísea. Aunque CC.OO.
y UGT de banca no pasen e It histoda del
movimiento obrcro del secto4 tienen cita ase-
gurada en et tibrc de tos.récords. En AEB ya
iiemblan. Los Termes y los Torres-Rojas
deban andat estos díes haciendo ctenodados
esfuerzos para que no les salga a la cara on
público su regocijo interior.

Algún miombro dd ta mesa nogociadon s
ha quejado rocientemente de la acwac¡ón cte
traición que dice habat recibido de tnba¡ado-
res de este sindicato. Haz memoria, compa-
ñerc: ¿no erá gue aún tienes poca captcidad
pan distinguir los ecos de ta cttle de las voces
de tu propla conciancia? Estamos gf/guros de
que en CC.OO., en UGT y en FITC hey tnbaja-
dores que Útán afitiedos a sut s¡ndicatos por-
que cnaan que es donde mejor dclbnden sus
intet€6€€, pro ñucho nos tameflro! qlp elguno
de sw actuales diñgentes van por un camino
qw la lleva dir&tamente, como en la vieja
pollcuta da Sumñers "DEL ROSA AL AMARb
LLO". Troncot, cortaos un F o, ¿vele?
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LA FERIA DE ABRIL
Enclavada en el popular barrio de Alu-

che y a tiro de piedra de un amplio y
concurrido parque, se encuentra la
Agencia Urbana núm. 69 de Madr¡d.

Dado que la población de la zona está
formada mayoritariamente por gente
joven y marchosa, durante el año se
celebran dist¡ntas fiestas vecinales que
hacen las delicias de grandes y chicos.

Pero no acaba aquí tanto jolgor¡o.
Durante todo el año cuentan con su par-
ticular Feria de Abril.

Lejos de las casetas y farolillos pro-
pios del remedo sevillano, la de Aluche
cuenta con buen número de peculiarida-
des que la convierten en una Feria que
rompe moldes.

El comité organizador de la misma
está presidido por don Manuel Abril
Muñoz, Director de la Agencia 69 del
Banco Central, y enclavada, como quecta
dicho. en el corazón del barrio.

Le asiste, bomo secretario, el Interven-
tor de la misma oficina, don Luis Perea
Garrido, que colabora en lo que puede,
aunque la pauta la marca el señor Abrll.

No sólo la larga duración (365 días al
año y uno más los bisiestos) contribuye
a que nos haya llamado la atenciÓn tan
peculiar acontecimiento soc¡al, ya que,
como veremos a continuación, son de
una absoluta originalidad los actos
anunciados en su

PROGRAUA DE FESTEJOS
"Concuno do ¡guente en lor crloncr"

Es un divertido luego que sirve Para

poner a prueba la paciencia de los traba-
jadores de la Agencia y que consiste en
saber cuál de ellos aguanta más esto¡-
camente el hecho de saber cuál de sus
solicitudes urgentes al Departamento de
Personal (traslados, licencias, anticipos,
etcélera) pasa más tiempo metido en los
calones del señor Abril. Esta prueba sÓlo
verá la proclamación de su ganador el
día que, por uno u otro motivo, falte de
la oficina el mecenas, aunque ya adelan-
tamos a f uturos participantes que las
marcas conseguidas hasta la fecha son
ciertamente difíciles de emular.

"El curro domlngucro"
Esta sugerente prueba tiene por obieto

conseguir que los curranles de la agen-
cia 69 de Madrid se lleven traba¡o a casa
los tines de semana. El primer prem¡o
consiste en poderse ir de vacaciones en
la fecha asignada en el cuadro autori-
zado por el Departamento de Personal.

"El cochcclto dcl lcle"
Aquí se trata de que durante la jornada

laboral se ll€ve el coche part¡cular del
señor Abril a la estación de lavado más
cercana para que, tras conc¡enzudo tra-
bajo, el auto quede como los chorros del
oro y pueda servir de d¡gno marco en el
que pasear por el barrio al D¡rector de
zona de turno. Prueba reservada para
ayudantes de banca con carnet de con-
ducir clase "BEEEEEE".

"Gorr¡o ¡blcrlo"
Se trata de procurar que ninguna carta

personal llegue a su destino sin haber
sido convenientemente cot¡lleada. Reser-
vada para gente de confianza... del señor
Abril.

"Rc¡ldcncl¡-¡horro"
Se trata de evitar que el trabalador de

la oficina que consiga plaza en alguna
de las residencias del Banco acuda a la
misma, dado el desastre que esto podría
producir en la cuenta de resultados de la
agencia 69 de Madrid. Este concurso
está destinado. fundamentalmente, a
unidades familiares con niños con dere-
cho a cuna.

"Gren cuc¡ñ¡"
Gana el premio quien, tras siet€ años

como ayudante de banca haciendo tra-
bajos administrativos, sin cobrar la dife-
rencia salarial estipulada en el convenio,
nunca puede marchar de vacaciones en
el mes que prefiera por tener que susti-
tuir a otros administrativos de permiso.

En la cúspide de tan descomunal palo
suelen encontrarse abundantes r¡stras
de chor¡zos, procedentes de las comar-
cas de las que son oriundos los organ¡-
zadores de tan fastuosas fieslas, y que,
como bien es sabido en el barrio, tienen
acr¡solada fama.

¡¡VAMOS TODOS A LA FERIA
DE ABRII-!!

Noh: Venta permanente de boletos en la
agencia 69 de Madrid. No cerra-
mos en agosto.

Erase una vez una Sucursal en el Alto
Aragón llamada Barbastro y otra €n la ribera
del Jalón apellidada Morata de lo mesmo,
que...

Señor, señor, qué habré hecho yo para
tener que ver, observar, ofear y sacar a
relucir en este escrito todas las habilidades
que las cabezas "bien pensantes" de nuestro
querido Banco tien para hacer la vida más
agradable a nuestros sufridos colegas, y si
no, al tanto, que empieza la fiesta.

Esta es la cara triste del artículo: que se lo
pregunten a los mesaches de nuestra Sucur-
sal Bomba..., digo "Barbastro", que para
que no se les ocurra decir que pasan frío en
el invierno, les han empaquetado 6 bidones
de gas-oil como 6 soles pa calefacción, en la
bodega-cisterna que tiene la Oficina, con un
olor a rosas que asinas se les está quedando
la cara a los zagales. Menos mal que dentro
de esta cochambre hay algo agradable que
es digno de reseñar: es ni más ni menos que
los extintores adosados a la pared; da ver-
dadero gozo verlos; algo parecido a los
capuchones de Semana Santa, terminados
en punta pa que hagan menos daño, pinta-
dos de roio pa que se vean y, sobre todo,
descargaos, no sea que se desriñonen a la
hora de manejarlos.

LA BOMBA Y LA CHAMPIÑONERA
En fin, que como esto no se solucione

pronto, no nos va a quedar otra solución
que abrir una cuenta pa pagarles el traje de
madera a €stos mocetes. Esperemos que los
zagales de Huesqueta le metan caña al
asunto lo antes posible.

Y agora Morata, que más que
un banco, es una lata

La historia principia asln:
Entremos por la calle principal del pueblo,

cuando de pronto, ¡zas!, un moseo con un
letrerico que rezaba "Banco Central". Nos
apeemos, le echemos una ojeada al edificio y
mira por dónde otro cartelico: "Se vende".
"Joer, ya emp€zamos; pero si esto no Io
compra ni dios", nos dijemos, A dúo cantu-
rre€mos eso qu€ dice "ahl está, ahl está, la
casa del Central".

Como no cobraban entrada a la puerta,
nos colemos dentro, y allí los teníamos, más
majos los pardales. Saludemos a unos y
otros, y sin dejarnos abrir la boca, a alguien
se le escapó: "Oyes, que no han salido toda-
vla los champiñones". Nos miremos el uno
al otro: "¿De qué van éstos?". No hizo falta
preguntar: en unas miajas nos contaron el
€vento.

Pues resulta que en el archivo que tienen
en la oficina, ni les cabe ni les entra más de
dos años. Solución: el resto a la champiño-
n€ra. ¿Qué es eso? la otia, tíos. Nos pasa-
ron a €s€ cuarto que pone a la entrada "Di-
rección", y sl, sl, ya veníamos bien dirigidos,
ya. Empiezan a desmontar to el tinglao; la
mesa paqul, la máquina pallá, sillas al ten-
dido y no quedaba más que la alfombra,
pero como éstos del pueblo son muy
cachondos, empezaron a darle mosica de
cabarete "ta-ri-ro/ta-ri-ro". [a albarda se va
corriendo y ante nuestros ojos, el milagro de
Fátima: una trampilla de las de antaño pa
bajar a la bodega. Como nos invitaron a
descender, asfn lo hicimos (con luz portátil),
y mira: alll estaba el archivo general;
humedá pa dar y vender, y de los papeles
mejor no hablar; hasta setas nos dijeron que
se criaban.

RESUMIENTO: Que a estos pardales de
Morata no hace falta que les suban la pasta,
porque si ellos quieren, el negocio lo tienen
en casa.

Saludos, abrazos y amores libertarios.

Zaragoza, junio de 1987.

Ha llegado ya el estío, nadie sabe cómo ha "sío". Y con el estío deberían haber llegaclo los vales para los uniformes, camisas y
zapatos de los ayudantes de banca. Ya estaban los conseries con sus uniformes puestos y aún no llegaban los nuevos. No es que, en
general, nos gusten demasiado, pero nos corresponden.

En fin, otra visita a los señores de Personal. Allí estuvimos junto con otros delegados de los demás sind¡catos (UGT, CC.OO.,
FITC) y, después de una perorata del señor Basanta sobre "el convenio que no cesa", la conclusión era que como estamos pendien-
tes de la firma del convenio y de una posible reclasificación, el banco preliere esperar, y pretende que tembién lo hagamos los
demás.

No dar los uniformes le supone al banco un thorro de 25 millones de pesetas aproximadamente. Lo único que estamos dispuestos a
esperar por nuestra parte 6s que los uniformes se den a quienes los corresponde, o qu€ lo haga la ley después de inierponer una demanda
de conf licto colectivo. Esperamos, en breve, la rospuesta del Oepartamento de Personel.

¿DONDE ESTAN LOS UNTFOR
"ELMAÑO"
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TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORIA:

QUE NO TE ENGAÑEN
¿Cuántos ayudantes de banca realizan

trabajos administrativos?
¿Todos? ¿Casi todos? Es cuestión tan

extendida que conviene determinar y, cómo
no, comenzaremos exponiendo lo que sobre
el particular determinan el Convenio y la
Reglamentación de Banca. Así, pues, el ar-
ticulo 22, núm. 3, del vigente Convenio
Colectivo dispone: a,) Las funciones de los
ayudantes de banca en sus tres categorías
serán las definidas para las categorías de
cobradores y ordenanzas en el artícülo 6 de
la vigente R.N.B.. Lo que entiende este artí-
culo como funciones de estos compañeros
son las siguientes:

- Para cobradores, realizar por cuenta
del Banco los cobros y pagos que deben
efectuarse fuera de las oficinas.

- Para ordenanzas, vigilancia de locales,
ejecución de recados y €ncargos que se les
encomiende, la copia a prensa de documen-
tos, la recogida y entrega de corresponden-
cia y cualesquiera otras análogas.

b/ Podrán realízar también, a tiempo
parcial, funciones de las encomendadas a los
administrativos, excepto y para los ingresa-
dos antes del 8 de marzo de 1980, las de
cobros y pagos en ventanilla, que sólo esta-
rán obligados a realizar en los supuestos de

ausencias temporales de los titulares o
cuando las asuman voluntariamente.

c/ Los ayudantes de banca tendrán
derecho, cuando el tiempo dedicado a tales
tareas administrativas supere el 25% de su
jornada laboral en cómputo mensual, a per-
cibir la diferencia hasta el sueldo de la cate-
goría de auxiliar; a los seis años de tal situa-
ción, Ia diferencia alcanzará hasta el sueldo
de oficial segunda, y a los doce años, hasta
el de oñcial primera.

Una vez determinado lo dispuesto acerca
de esta cuestión, queremos animaros a
reclamar lo que en justicia y por imperativo
normativo os corresponde, y a tal fin inclui-
mos lo que podrla servir de modelo (por
supu€sto mejorable) para reclamar esta dife-
rencia salarial.

Entendemos sobre este tema suscitado
que esta ampliación de funciones de los
ayudantes de banca está repercutiendo
negativamente en cuestiones tan importan-
tes como la incorporación de excedentes, la
desgraciadamente utópica creación de
empleo, las mlnimas plantillas de sucursales,
etcétera; al menos, por tanto, que se paguen
por la empresa las diferencias a que obliga el
Convenio.

VACACIONES: ¡VAYA C
El Tribunal Central de Trabajo (TCT)

ha desestimado el recurso ¡nterpuesto
por el Banco Central contra la sentencia
de 24-4-87 dictacla por la Magistratura de
Trabajo de Segovia en el conllicto colec-
t¡vo inlerpuesto por CNT y UGT sobre el
tema de las vacaciones en la O.P. de
dicha plaza.

El fallo recurrido es el siguiente:
"... que estimando la demanda ¡nter-
puesta por las centrales sindicales UGT
y CNT lrente a la empresa 'Banco Cen-
tral, S.A.', debo declarar y declaro que
conforme a lo previsto en el artículo 27
del Convenio Colectivo aplicable vigen-
te, el grupo de subalternos de la Oficina
Principal de dicha empresa en esta capi-
tal tiene derecho a que le sea fijado un
calendar¡o o cuadro vacacional de donde
no se excluyan los meses de junio a
agosto en los que podrán los subalter-
nos, sigu¡endo un orden entre ellos, dis-
lrutar de las mismas con independencia
del personal que de los otros grupos

puedan tomarlas entonces".
Dado que existen otras sentenc¡as del

TCT sobre distintos aspectos del mismo
tema (oficinas con más o menos de 10
trabajadores) y que en todas ellas se
hace una interpretación similar del ar-
tículo 27 del Convenio, que difiere en
gran medida de las instrucciones pasa-
das por el lefe de personal del Banco
Central a los lefes y apoderados de las
oficinas sobre cómo deben aplicar dicho
artículo, queremos recordar a todos los
ayudantes de banca o a cualquier otro
trabaiador que se sienta discriminado a
la hora de incluirles en sus respectivos
cuadros de vacaciones, que las senten-
cias antes citadas son muy claras al res-
pecto y que t¡enen abierta la vía legal
para hacer valer sus derechos. Los de-
legados de CNT estamos a tu disposi-
ción.

Señor Director
Sucursal de
CIUDAD

Muy señor mÍo:
Por la presente vengo a solicitar se

sirva cursar a nuestro Departamento
de Personal mi petición del abono de
la diferencia salarial hasta el sueldo
de la categoría de auxiliar que por
imperativo del artículo 22, núm. 3, del
vigente Convenio Colectivo me co-
rresponde, ya que vengo realizando
funciones de las encomendadas a los
administrativos desde .................... y
en tiemp superior al 25% de mi jor-
nada laboral

Sin otro particular, y esperando
impaciente sus notrcias, aprovecho la
ocasión pra saludarle muy atenta-
mente.

Fdo. : .....................
Ayudante de Banca

Sucursal de

CASINO CENTR¿{L: LA BANCA GANA
Para tratar la problemática de las faltas de dinero en el depar-

tamento de Caja de la O.P. de Madrid se ha creado una com¡-
s¡ón compuesta por delegados de los sindicatos con represen-
tación en esta oficina. Por si sirviera de ejemplo para otras
plazas que tengan estos mismos problemas, publicamos las
propuestas que esta comisión le ha planteado a la Dirección
(c¡ta textual): 1. "...que d¡chas faltas no sean abonadas por los
empleados, por considerar que no existen suficientes garantías
de control para determinar su procedencia. Como otra alterna-
tiva a este punto, esta comis¡ón propone: cuando un empleado
del departamento termine de contar una cantidad, antes de
pasar este d¡nero a otro empleado para posteriores utilizacio-
nes, deberá ser contado en su presencia o, en su defecto, res-
ponsabilizarse del conten¡do correcto de esa cantidad un apo-
derado del departamento...".

2. "...a| comunicarlo al departamento de personal y a inter-
venc¡ón general no deberá personalizarse esta falta con ningún
empleado del departamento de caja"... (aun cuando estas faltas
no son abonadas por los empleados), "... siempre y cuando
tenemos constancia de que a n¡ngún representante del Banco

Central le es permitida la entrada para presenciar el recuento
en el Banco de España...".

3. "...consideramos que las ventanillas de ayuda, en las
fechas de mucho mov¡miento. deben ser abiertas a la hora de
apertura de la oficina, por considerar que al ser abiertas en
momentos de máximo trabajo puede dar lugar, con mayor faci-
lidad, a que se produzcan diferencias de caja...".

4. a/ "...que cada empleado ha de trabajar con el dinero
prev¡amente contado por él mismo, haciéndose cargo de él al
linal de la lornada y precintándolo él mismo cada día...".

b/ "...esta comisión considera que ha de constituirse en per-
manente junto con dos representantes del Banco (un apode-
rado del departamento de caja y un apoderado del departa-
mento de personal) a fin de tratar todas las posibles faltas de
ca¡a que pudieran sucederse...'.

Esperamos que las negociaciones, ya en marcha, con el
departamento de personal lleguen a buen término.

Y recuerda: Sl EL BANCO NO PUEDE DEMOSTRAR QUE LA
FALTA ES TUYA, NO PODRA OBLIGARTE A PAGARLA.

Cudillero (Asturies).



NOTAS DE INTERES

Allegro... ña non troppo.

Desde hace varios meses, el Departamento de Personal del Banco viene denogando sis-
temáticamente los anticipos que, de acuerdo con el vigente Convenio, solicitan los emplea-
dos, haciendo una interpretac¡ón sumamente restrict¡va de lo que son necesidades urgentes
y perentorias. El comienzo de esta actitud co¡ncidió con la creac¡ón, el año pasado, de una
línea de crédito al consumo a la que tenemos acceso con una rebaja de dos punios sobre el
t¡po de ¡nt€rés que se aplica a la clientela, y hacia la que se dice a los lraba¡adores que
acudan si quieren resolver sus problemas económ¡cos.

Un rec¡ente comunicado del Consejo de Admin¡stración del Banco Central, firmado por
el D¡rector General, señor Ridruejo, ordena a todas las oficinas qu€, con carácter retroact¡vo
de 1-5-87, se aplique una subida en los tipos de interés de las operaciones de crédito de un
2%. En consulta efectuada a la empresa, se nos ha informado que esta medida tiene carácter
general, alectando tamb¡én a los créditos en vigor a favor de empleados del banco

En la actual¡dad, el saldo de estas operaciones es de unos 2.500 millones de pesetas, lo
que supone menos del 0,30% del total de las invers¡ones de libre disposición que el banco
t¡ene en curso. Una subida como la actual, aplicada a los créditos de los trabajadores,
supone un aumento anual en la cifra de beneficios del O,2%, lo que ropresenia unos 50
millones de posetas.

CNT denunció en su día la falta de sensibilidad que la empresa demostraba al negociar,
en inversiones absolutamenle seguras, con las necesidades de sus empleados. Además, la
lentitud en la tramitac¡ón de las solicitudes ha supuesto en estos meses una dificultad añadida.

Esla medida refleja bien a las claras que ante la falta de una política comercial profesio-
nal e ¡maginativa, se ha optado por el fácil camino de sangrar a los propios traba¡8dores, de
los que conoce muy bien sus necesidades, ya que la propia empr€sa con su racanería se
encarga de propiciarlas. N¡ las espectativas del mercado de capitales, n¡ las transacciones más
ornsño!¡ trat ñráticr+ni fia gerentocracia, lusli{ioan la talta d€ ética necesaria p3re distinguir
el interés soc¡al del otro.

Como la esperanza es lo último que se pierde, y por s¡ sólo un mal entendido princ¡pio de
autoridad impidiera a la empresa una rectificación de tan interesada med¡da, proponemos
que los beneficios extras que se obtengan a costa de las necesidadss de los trabaiadores los
destinen a dotar de la dignidad necesaria al gran número de olicinas del Banco, qu€, como
la O.P. de Fuenlabrada (Madrid), llevan años esperando unas obras que nunca llegan a unos
locales que, de pertenecer a una empresa dedicada a la cría de ganado porcino, no serían
utilizados como establos por miedo a que cualquier enfermedad acabara con sus cerdos.

Aunque lo deseamos vivamente, no esperamos respuesta del Conselo de Administración
o de la Dirección General, ya que los suponemos muy ocupados en el pstrocinio de monta-
ies operísticos, porque, eso sí, nuestros d¡rectivos son gente culta, aunque no s€pan dónde
está Fuenlabrada. Sólo saben lo que les ¡nteresa.

Madrid, junio de 1987

FIESTAS PATRONALES
Los ¡ndónitos nuchachos ¡Hay que ac,,bil el conwn¡o!,
de UGT y de Conis¡on8, so ptoclama en Conisioffi,
amq.,e son unostios nachos, y no con lalt¡do inga¡¡o,
se han "be¡ao" los Nntalonef. se spun¡a lag soluc¡ones.

Perc no ha sido el s!ffio
ante lf]ila quincÉafien,
s¡rc cn lo8l¡,Ú6 mos
de la NtoBl b',nuerc.

Auneu9 * 6 w el olunÚrc Y si AEB * en,dc¡na
y no tienan tryunontoÁ,, y no s av¡úe a l¡mil,
como 16
daü€n slto6 & con|órtto. lenorcs llf/sta el Pilar.

Y dqth de un alio y n€dio oehmos ya los hoñi06.,
s¡n mv€nio y s¡n 

',lkla, 
la "novidr" y íts 

'f,lns¡on€f,.no tuviorw nú r€nfd/¡o ¿l,lo conpnaüig, dronedañB,
qtte ¡l'dr arga[ p¿riú. que ex¡9,,eñ nás solrc¡on$?

Convmrcn una hudga y ro 36ris lan ,oyrrliscos
Nn apmv€|c,hat un gl€n|€ ll,nendo a huelgas salvai€6,
y & G¡toM h,6,ta Hwln que luego 6 duele ol nen¡sco
n¡ * haontorado lagonle. y hdy que darcs un masg,¡o.

Ano htbr¿s¡do laco3,
de v¡olanlt I d€ lrcnenda
que uno con umig rcsa
acdbó can una wú.

No le eché¡s norc, ¡e|¿s,
qw el conwnio es cosa wia,
si necoritdis t€3otrt
h a Dodit aSiüfña.

Y ya con el culo al airc, Cuando sabá¡s del enbrcllo
Nn ta,dt sus efiorcs, en que os nsl,sto¡s so/ilos,
han d¡choqw hss¡a en al Zaire s¡ noú os acaba el chollo,
pararon tnbahdoB. rccogÉt los Ndacitos.

Que mientas la Nlronal
siga lol¡z y conlenla,
nada oe puede salh nal
y 6 Ng8ñn esta cuenla.

A ab ¿nbbión ddf,ne<t¡da

deUGTyüConis¡onos
no htbtá l¿ contnDütide
de nu'€'/a' oobrg6 trns¡on$.

En Londrsd s6tuw un dia S¡ anüh sin otn teoña
y no lue a htc¿rsp un abotlo. qw I lB deuús ponet coto,

algéWtit ,{oü¡r ant lz letoítq
g ch¡@ B @tlo, nut cotlo. cdt los cugo6 o el lolo

a

Sagunto, lS
28010 MAORTD

Tel. 445 76 62

FICHA DE AFILIACION

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAIO

SINDICATO de Banca, Bolsa, Ahorro y Entidades Financieras

BANCO. ENTIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO DE TRABAJO

DIRECCION

TELEFONO OBSERVACIONES

Para cualqu¡er consulta, ponte en contacto con los D,elegados de CNT en tu Empresa o envÍa
esta f¡cha a la dirección del Sindicato.

VEN CON NOSOTROS
TURQUI,A Y KUBDTSTAN

29 dlas (avión, transporte y alojamiento).
125.000 pesetas.
Salidas: agosto y septiembre.

ESTAMBUL-DELHI

30 días.
Transporte terrestre: 30.000 pesetas.
Avión Madrid-Estambul-Delhi-Madrid:

87.000 pesetas.

MARRUECOS (Ruta de las Kasbas)

15 días (transporte y alojamiento).
52.000 pesetas.

INFORMACION Y RESERVAS:

Jesús Zamarriego - Emilio Prado
AG. II2 MADRID

Teléfonos (91) 5512136-(91) 551 1764

NO DEJES TUS
DECISIONES

EN MANOS DE
NADIE

¡PARTICTPA!
t


