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HORAS EXTRAS" LA CORRUPTELA QUE N0 CESA.

El Banco Central ha si
do nuevamente sancionatr
do graci as a I as denun-
cias formuladas oor la
Sección Sindical de la
CNT - AIT.

La Inspecc'ión Provi n-
cial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Madrid
ha vuelto a sancionar
al Banco Central por:

le) Incumplimiento de
comun'icar a la autori-
dad laboral mensualmen-
te I as horas extraordi -
narias realizadas.

zel Efectuar más de
las 80 horas mensuales
por empleado y añ0.

Esta constante vulne-
ración de la actual le-
gi s1 ac'ión es consi dera-

da por 'la Inspección de Trabajo como faltas graves en grado
máximo. Proponiendo una multa de 3.500.000 pts.

Los centros denunc'i ados por nuestra Secci ón S'i ndi cal
son: El negociado de Bolsa de la 0.P.,1a Caja de Valores del
Dpto. de 0rganización y el Centro Compensador de Gran Vía ne
18, todos éstos centros de Nladrid.

Las horas extras realizadas en el periodo de Enero a Ma
yo de .l.987 

asciende a 10.462, ?.287'5 y 3.600'5 1o que hacé
un total de .l6.450 horas extras real'izadas en sólo cinco me-
ses por unos 90 empleados.

Estas horas han permitido al Banco Central ahorrarse la
creación de 22 nuevos puestos de trabajo.

Los mi smos centros re'laci onados ya habi an s'ido denunci a
dos anteriormente por nuestra Secc'ión, habiendose sancionado

a al Banco por iguaies motivos. En aquel'la ocasión las horas
Z realizadas de Junio a Diciembre se .l.986 

sumaron 
.l7.606. 
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manera que el global de las horas realizadas en el últ.imo
año en los mencionados centros alcanza la cifra de 34.056.Si
tenemos en cuenta el número de empleados que 1as han realiza
do nos daremos cuenta de que salen de media a más de 350 ho=
ras cada uno de ellos

Antes de continuar, quisiéramos indicar a continuación
la evoluc'ión de la plant'i11a y las ofic'inas tanto en er Ban-
co central como en el resto del Grupo bancario en el ú'ltimo
año:

Evolución de la plantilladel Banco Central y de su Gru-
po bancario durante el úItimo año.

Enti dad Ne de empleados
al 3l ll2l85

Ne de empleados Diferencia
al 31112186

B, Central I 8.956 I 8. 339 557

Total G.
B. Central ?3.772 22.985 787

Evolución del ne de oficinas en el mismo periodo.

Entidad Ne de oficinas
al 3111?185

N! de
al

ofi ci nas
31/12/86

Diferenci a

B. Central 2.090 2.102 12

Total Grp.
B. Central 2.744 2.764 ?o

Evolución del ne de empleados por oficina:

Entidad Empl. por/ofi.
al 31112185.

Empl. por/ofi.
al 31112/86.

Di ferenci a

B. Central 9,06 8,75 0, 3l
Bcos. Grupo 7 ,36 6,92 0,44
Total Grp.
B. Central 8,3l

NOTA:No se incluyen ni los empleados ni las ofic'inas del Ban
co Central en el exterior.

como podemos observar el Banco central ha destruido 557
puestos de trabajo en .|.986 y el grupo bancario 230 , con 10
cual son un total de 787 compañeros menos que en el año anterior. Por otro lado las oficinas s'iguen incrementándose, lo
que produce que de cada tres agencias - sucursales del grupo

0.35
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en .l.986 
cuenten con un empleado menos que en .l.985.

La reducción de 1os puestos de trabajo significa en si
misma un aumento cual'itativo de la explotación,ya que habien
dose incrementado el volumen de trabajo,'los asalariados pará
realizarlos han dism'inuido cons'iderablemente.

Los datos c'itados contrastan con I os benef i c'ios obteni -
dos por e'l Banco en el último ejerc'icio, donde superó en 26
m'i I m'i I I ones de pts I os resul tados del año anteri or; a1 i gual
que en los 6 primeros meses del presente año lo ha hecho en
18.429 m'illones con respecto al m'ismo periodo del 86. En de-
finitiva, 1as ganancias del Central son a todas luces escan-
dalosas y provocadoras, máxime si tenemos en cuenta la situa
ción actual de precariedad, paro y miseria en la que se en-
cuentra la clase trabajadora.

Existen sólo en el B. Central más de .|00 
compañeros en

espera de reingreso,cr.rya excedencia se encuentra vencida des
de .l.984. Así mismo siguen sin ser ascendidos todos los boto
nes y antiguos ordenanzas cuyos exámenes para auxiliares fue
ron aorobados en .l.980

Y esto por no hablar de los miles de trabaiadores admi-
nistrativos que se encuentran en paro. Todos estos casos po-
drían ser paliados, a1 menos en parte, s'i,entre otras cosas,
no se real'izaran horas extras. En los tres centros denuncia-
dos por nuestra Sección se han destrutdo 22 puestos de traba
jo. Resulta evidente que s'i no se hubiesen realizado las ho:
ras extras, 'la empresa tendrÍa que haber contratado a nuevo
personal en paro o admitido a 22 excedentes.

De ahí que 1a CNT considera que todo aquel que realiza
horas extras está contribuyendo con la empresa a destruir
empleo y a sumergir en 1a desesperación a otros trabajaro-
res que se encuentran en peores c'ircunstancias que e11os.

Está claro que 1a Inspección Provincial de Trabajo san-
ciona con unas multas totalmente 'irrisorias, donde más que
evitar el delito, parece que 1o que persigue es fomentarlo.
Por ello además de seguir denunc'iando, vamos a adoptar otros
t'ipos de medidas para erradicar esta lacra laboral.

Para llevar a cabo nuestras acc'iones necesitamos vuestra
sol'idaridad y apoyo: por un lado siguiendo enviándonos todos
aquellos datos que podaÍs sobre los centros donde se reali-
zan horas, esten o no declaradas.

Consideramos, por otro 1ado, que todos aquellos trabaja
dores que 1as están realizando se están degradando a si mis:
mos y, 1o que es peor, fuerzan a los demás a situaciones lí-
mites. No nos sirve la escusa de "con el sueldo no me lleqa"
¿Como creeis que nos llega a los demás?,1a solución no es el
medro y e1 lucro personal a costa de otros,sino exigir entre
todos un convenio donde se recoja un sueldo que nos de para

4 vivir dignamente. En este camino está la CNT



AfütE LA.AmEilAiZA
DEt NEFTRE}IDUM

Como todos recordareis la_propuesta de CC.00., U.G.T. yFICT en la mesa negociadora del'actual convenio reóogÍu ,rritancialmente: la mov'ilidad funciona'l , las sub.idas porcentua_
1es y 1 a jornada part'ida. Es dec'i r, I ás mi smás iái ui ndi caci o-nes uqe 1a patronal banca.ia. como quiera que dichas p.ópuá,tas fueron rechazadas por ros trabajadores'de1 sector mebiante el desenmascaramiento de 1a preténdida huelga, ahora 1oE
mismos s'indicatos han encontrado un envoltorio óara hacernostragarlas sibilinamente. El envoltorio no es otro que e1 re-
ferendum.

En concreto la creten-
si ón es I a si gui ente:

* Nos firman un convenio
donde se reflejen 1as as
pi raci ones de mov'i I i dad
f unc'iona1 , jornada parti -
da, pérdida del poder ad
qui si ti vo,conge'laci ón de
1 as pensi ones. . . (como ha
sucedido en el convenio
del ahorro).

* Luego entre 'la'AEB y es
tos si ndi catos convocañ
un referendum para que
los trabajadores digamos
s'i estamos de acuerdo o
no lo estamos.Por supues
to que el control de es:
te comi ci o serí a a carq,o
de I os convocantes, paia
así asegurar su resulta-
do.

El referendum que a modo de panacea política nos quie-
ren 'imponer, demuestra nuevamente el montaje del convenio.Re
sulta ya más que evidente que todo está ya hecho,la ún.ica du
da es el precio de la venta de nuestros intereses.Ahora bieñ
aún estamos a tiempo de rechazarlo como h'icimos en la huel-
ga. No podemos permitir que estos sindicatos se laven la ca-
ra con nuestro sudor. l-lay que dec'irles alto y bien claro que
N0. QUE YA ESTAT-|OS HARTOS DE MONTAJES y QUE NOS DEJEN EN pM
¿Por qué no se hace un referendum para saber lo que queremos
negoc'iar?. Esto nos recuerda otro ref erendum pasado en e'l
cual había que pronunciarse si se despedian a 500 trabajado.-
res, ¿No sería más normal hacerlo para meter a 500 parados? 5



OTRA YEZ A LA NUEDA
Después de estos meses estivales donde el que más y e1

que menos los ha aprovechado para evadirse un poco de 1a mo-
notonÍa cotidiana a 1a que se ve sometido, volvemos otra vez
a la rueda.

que esto sucede, soiemos ir con nuevas ideas al
general dispuestos a que e1 mismo nos sea lo más
agradabl e y di gno posi b1 e. Cuando transcurren
unos di as nos damos cuenta que nuestros objeti -
vos eran un puro espejismo ilusorio. 0bservamos
que poco podemos incidir en nuestras condiciones
de trabajo ya que éstas nos vienen impuestas des
de arriba, bien por 1os patronos o bien por 1os
jerarcas de los sindicatos claudicantes y sus co
nités de empresa. Así contemplamos que nada há
mejorado externamente a nosotros, sino más bien
todo I o contrari o: el conven'i o si gue si endo un
enigma pendiente donde su firma más que desearla

1a tememos, dados los antecedentes existentes en 1a negocia-
ci ón. Nuestras mesas se encuentran I I enas de papei es, si n que
la dirección del Banco se haya molestado en en-
viar nuevos trabajadores para rea'lizar el traba-
jo. Los excedentes siguen en Ia miseria y Ia de-
sesperación esperando a recobrar su puesto de
trabajo.Los ayudantes de banca,pese a llevar más I
de aprobados para admi ni strat'irroS y real'izar el i

trabajo de estos últ'imos, siguen sin ser ascendi
dos a su categorÍa.No faltan trabajadores que de
f orma i nmoral e 'inso'li dari a real'izan cuantas ho-
ras extraordinarias les indica el Banco para eli
minar empleo. Nuestros sueldos se encuentran cal

Si empre
t r¡h¡ in en

estar más en forma para expiotarnos y reprimirnos. Los bene-
fi ci os del Banco si guen aumentando
cada vez más,llegando a incrementar-
se en más del 20 % en el último se-
mestre con respecto al año anterior,
que fue de1 26 /"...

Nuestra refl exi ón nos I I eva a I a
impotencia y ésta a 1a depresión,'l1e
vandola con nosotros un día sí y
otro casi,casi tamb'ién, hasta que se
aproximan nuevamente las vacaciones

da vez más bajos con respecto al poder real de compra.Los de
nominados "Jefes" (n'i que estuvieramos en una tribu) pareceñ

6
donde por fin conseguimos variar nuestra monotoní
en otra cosa que no sea Ia rutina diaria a Ia que

a y pensar
hemos vuel



to a caer. Así un año, y otro ;... !pués de dejarnos nuestra v.ida en ejy a saber en que condiciones - para
de él

- Nosotros, como seres humanos que somos, resultamos serlos únicos animales dotados de una inteligeÁcia y, por ende,de un razonamiento que nos permite variarl cambiái y trasr#mar la realidad que nos rodea. conociendo esta condición in=herente de la persona, 1os trabajadores debemos negarnos acaer en la rueda de la rutina y 1a desilusión.
Disfrutar durante el periodo de vacaciones es alqo to-talmente necesario y recomendable; ahora bien,no ¿eOámó, ¿;,formarnos con ese pequeño espacio de tiempo,síno que tenernosque-procurar gozar durante el resto del año ya que, es oonderealmente pasamos e1 mayor tiempo de nuestrs vidas.
Tenemos que ser cons'iderabl es con nosotros mi smos y p{.ocurar facilitarnos una v'ida más honesta y digna, ent.eniañtinos para e'l I o con todo/todos aquel 'los quó i ñteÁten f rustraFnuestro cami no. Adoptando esta acti tud en pri nci pi o,encontra

remos algo totalmente nuevo y opuesto a la rutiná cotid.ianalla. lucha y 1a vida, para ir irocb a poco caminando hac.ia ralibertad, nuestra libertad.
cada persona t'i ene el derecho y 1 a obl i gaci ón de s€rel1a misma, no dejándose manipula. nli anurar pói naoie.si somos nosotros mismos quienes trabajamos y sufrimos todo toque comporta nuestro trabajo ¿ por qué hán de ser otros losque digan que es bueno o malo para nosotros ?.

otro más, hasta que des-
banco, este nos jubila -
que podamos mori r fuera

i:¿I: I !::trt ¡..

U.l if¡tt.

B.EE.
6(D

No,nuestras mejoras 5s
I o se consegui ran cuan¡d6'
todos y cada una quern_
mos consegui rl as. para
e I I o debemos dec.i di darnen
re ponernos en pie y sD:
menzar a cami nar haci a
un presente,hoy y ahora,
mucho mejor y más justo;
no debeinos preocuparnos
por caer pues siempre ha
brá algun compañero a nü
estro I ado di spuesto á
echarnos una mano Dara
incorporarnos a la senda
anhel ada.
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VENTANA AB¡ERTA
El mayor peligro contra la libertad anida en el dogma.
La legión de adeptos que 1e rinde culto,además de diver

sa es infinita, y su más nefasta consecuencia el encarcelal
miento psíqu'ico, entre 1as rejas de'l temor,del hombre libre.
Desde el ortodoxo-iluminado de las religiones,al purista éti
co de las ideo'logías, una pleyade de sumos sacerdotes,popesl
sacri stanes y monagui I I os adoradores del dogma, d'i fi ci lmente
di f erenci abl es entre sí , por su 'idénti ca metodo'logí a de com-
portamiento, resuc'itan día a día el proceso a Galileo.

Tras cada recodo de la vida,nos acecha agazapado el dog
mát'ico de turno; nunca estaremos seguros ante un Torquemada
conciliar o congresual.

Qu'ien no se somete mansamente a la rigida disciplina de
ferrea dictadura, es implacablemente flagelado con l'ibros sa
grados, estatutos o normativas, clasificado como reo de here
jía, cismático, revisionista y salpicado su nombre con le
mancha del desprestig'io, la difamación y 1a calumnia,como pa
so previo a la excomunión y expulsión de su falso paraiso.

El dogmático, reprimido y mediocre, es un ser negado a

i 1 usi ón, 1 a creaci ón, I a revol uci ón y e1 progreso. Traumat'i -
zado por su prop'io fracaso existencial,proyecta hacia los de
más sus f rustraci ones y compl e jos; nava jero moral , y 'i nm'i se:
ricorde y crue1, s'inuoso y sórdido, es vómito negro disfraza
do de túnica blanca.

Con verbo encendido, repite monotonamente un canto a la
solidaridad, el amor, 1a justicia, 1a equidad, el libre albe
drí0, la libertad o la fratern'idad universal, ffiientras coñ
las manos a 1a espalda espachurra un gorrión que pia su 1i-
bert ad .

Para seguir brillando en el limbo de su falsa pureza,
inventa enemigos en e1 aire y en el agua, sembrando en derre
dor la duda y 1a sospecha, abona el recelo, riega la desconT
fianza y el rencor, impugna, veta, escomulga, intriga y cons
pi ra.

Eterno v'igi l ante del quehacer ajeno - conci enc'ia, verdu
go y juez - no le resta tiempo para e1 comprom'iso laboriosoT
él es solamente sagrario y cofre portador de valores etérnos
e inmutables, por 1o que profesa un odio cainÍta hacia todo
aque'l gu€, por moverse, es referencia de su propia inmovili-
dad.

Drácula hematófago, temeroso de la luz del sol, actua
desde el seguro cobijo de la covachuela, la sacristía o la
cripta.

Su tragedia, pobre nombi, es
ahoga con el dogma.

no creer en el ideal que

Emi I io. -



Después de las vacaciones (el que haya podido d'isfrutar
las) tenemos que ref lexionar para enfocar el contenido de-
1as próximas reuniones con la AEB. En realidad hasta ahora
sólo está él 4,75 % (que no se debería haber aceptado), ade-
más de haber encajado proposiciones de jornada partida, con-
vocatoria de huelga de dos dias via IBM,discursiones,desgas-
te y desazón por medio de los mal llamados sindicatos mayori
tarios; en definitiva hasta ahora no tenemos nada, salvo los
pies frios y 'la cabeza ardiendo.

Esta s'ituación es producto, como todo el mundo sabe,del
despotismo hipócrita y las áns'ias de explotación de 1a AEB
y,1a demagogia po'lítica de 1as cúpu1as sindicales de la mesa
negociadora. Todo el mundo también sabe que si 1os trabajado
res no actuamos seriamente y con motivac'ión decidida, todo5
los convenios venideros serán chapuceados entre los hipócri-
tas tas y los demagogos.

La primera negoc'iación es la de las condic'iones de tra-
bajo, después de la implantación de la nueva tecnologÍa por
el Equi po de 0rgani zaci ón-Sucursal es y 1os Jef es de of i c'ina
deb'idamente conchabaos; ya que estos individuos han consegui
do una realidad de la cual estamos hartos: como saber que es
tos Jefes son los que más cobran y menos trabajan, hartos dE
trabajar cada d'ia más deprisa, hartos de saber que rara maña
na no hay froncas por doquier, hartos con los problemas de-
las vacac'iones de Junio y Agosto viendo como siempre se van
los mismos, hartos de haber faena para cuatro y ser tres,har
tos de tanta explotac'ión, hartos de tanta represión,hartos-.
de todo.Han consegu'ido que el Banco Central,S.A. sea un gran
psiquiátrico y cada oficina una una habitac'ión donde la es-
quizofren'ia brilla desde las 8 hasta las tres ( eso para 1os
oue no hacemos horas ni la pelota ).

El tema de las condiciones de trabajo cotidianas es más
i mportantes que e1 d'i nero , iornada y sábados . Si I os com'ités
de empresa (o de la Empresa) fueran mínimamente eficaces no
estarían tan deterioradas las condiciones de trabajo. Señal
clara de que no sirven para nada,sól0 para trapichear 1o que
a el I os I es d'i ctan si n tener en cuenta I o que neces'itan I os
trabajadores.

Hay que desacreditar al Equipo de Sucursales-0rganiza-
ción y poner a1 personal necesario en función del volumen de
trabajo, esto es la prirnera tarea que necesitamos para salir
de I a esqui zofreni a y recuperar I a di gni dad en el trabaio.
Exigir nuestra dignidad y denunciar la expiotación es el prr
mer tema y e1 más básico, que hay que tratar con ios banque-
ros. Eso también lo sabemos todos.

Sahd- 9



úsica
- Qué sol más bonito.
Pota Freska.

- t{o te muevas.
R.I.P.

- Anti Todo.
Eskorbuto.

Libros.

- La aventura equinicial de
Lope de Aguirre.

Ram6n J. Sender.

- La conquista del pan.
Pedro KropotkÍn.

- Historia del movimiento
Macknovi sta.

Pedro Archinof.

- Los desposeidos.
Ursula K. Le Guin.

- El Estado en la historia.
Gastón Leval.

- Esa Anarquia nuestra
de cada día.

Col i n l,lard.

10

Peñafiel.

Poesfá.

A un pedigüeño pasota.

Asco y pena das
cadáver veinteañero,
andrajoso, descalzo
y desnudo de moral.

Asco y pena das
con tu voz suplicante,
tu mano pordiosera,
y tus ojos de perro apaleado
que imploran caridad.

Asco y pena das
mochilero de la nada;
un porro, unas litronas,
y a dormir en un zaguán.

¿Tu energía de hombre joven
donde está?

Has claudicado a tu edad
y te arrastras por el fango
de la limosna humillante -

que te dan.
¡Cuándo a 'los veinte años

el mundo es una bola de billar!
¡Que asco y pana das!
En tu vida muerta

ni i I us'ión ni rebe'l dí a,
ni comprom'iso social ,ni rabi a, ni agal 'l as ,ni ganas de luchar

Eres basura cobarde
malgastando la vida
y robando su propia d.ign.idad...
nada más.



MERCADI-YO
Cualquier anuncio que

queraís que se publique en
esta sección lo enviaís a la
revista CNTeclas (trueques,
compras, ventas,etc).

- Se venden libros. revistas,
prensa. etc del pensamiento
libertario y anarcosindicalista.
Puesto del sindicato en el
Rastro, Ql Duque de Alba,
Metro l-ATlNA.

rD

r-

SUBSRIPCION A

CNTeclas,

Todos aquellos que queraís
recibir el CNTeclas personal-
mente lo podeís hacer
enviándonos a la redacción los
siguientes datos:

.NOMBRE Y APELLIDOS

.AGENCIA O NEGOCIADO
-P[-AZA.

Dirección de la redacción:
Plaza Tirso de Molina. 5, 2
28012 MADRID.
T|t.22818 44.

Nota de la Redacción.
COMPAÑEROS:

Hemos recibido muchas llamadas
y cartas pidiendo más CNTeclas y es-
tamos haciendo todo lo posible para
que estos os lleguen. Desde ue jn-
iciamos esta segunda andada €n
sólo cuatro números hemos con-
seguido duplicar su tirada y así
vamos a seguir si vuestra
colaboración es como la de ahsra
Sólo nos resta añadir oue a veces
nos vemos en la imperiosa
necesidad económica de no poder
cubrir todo lo que demandais, bien
sea más tirada o rnás hojas, por ello
os solicitamos que para que estas
anomalias se puedan subsanar nos
ayudeís en la medida de vuestra
posibilidades, enviando apoftaciones
económicas a:

Sección Sindical de la CNT en el
Banco Central. CNTeclas

Cuenta Corriente n 2395-80

Agencia n. 88 de Madrid.

SALUD 11



AL
La noticia de última hora viene con el tÍtulo

cos. Cuando el atraco toma ti ntes sangri entos nos
mos y nos echamos las manos a la cabeza; el resto
tratamos de ignorarlos, de no pensar en ellos.

sobre este punto la secc'ión S'indical de la cNT, como recordareís, se ha pronunc'iado en repetidas ocaciones, una veZ
más repetimos que:

- Nosotros los bancarios recib'imos nuestro salario encalidad de trabajadores administrativos.si nuestro centro detrabajo está lleno de billetes, no son'nuestros. Sabemos de
sobra I qulen-pertenecen y para el fin que se utilizan. por
lo tanto, serÍa un grave atentado contra la ética humana de-fenderlos y menos a costa de nuestras vidas.- La existencia de los atracos es producto del sistema
económico y social degradado en el que sobrevivimos.No vamosa entrar en este punto, gu€ es extenso.

.Los banqueros ante la proliferación de atracos buscanlas medi<las más efectivas para poner a salvo su botÍn,que eslo .úni.co. que .les interesa.' paia'el lo recu".án-i pe"ronul ar-
mado dentro del centro de trabajo porque saben qu" de este
modo el número de atracos es meñor.- Muchos compañeros de ras sucursales/agencias, irrefrexivamente' caen en este trapo y piden guardiás juraáos, pu.asentirse protegidos

. compañeros, reflexionesmos sobre este punto. si es c.ierto que e1 número de atracos disminuye, pero'er que se p.ó¿r:ce es espeluznante. Al tenur una piitolá a sueld'o en nuestrocentro de trabajo, hay tiroteo y en med.io del tiroteo esta-
mos nosotros con- nuestro "bol i " , nuestra nóm.i na de mi erda, l amuerte y los billetes de los banqueros.

Esta sección_de 1a cNT, s'iempre ha estado en contra porestos mot'i vos de I os guerdi ás juriaor, poi i;i ;t , o cua't qri.,^individuo armado dentio de nueitros centros de irabujo -pu.u
proteger el dinero de.la patronal, sencillamente porque atenta contra nuestras vidas.

Proponemos:
:-Qu-e-las m9!i$as de seguridad vayan dirigidas a no perm'itir el acceso dentro de lai entidadei bancarias de armas.-- Detectores de metales.- Puertas conectadas entre sí con soporte magnético.iteciclaje de, los,,pistoleros" po" i,po.ie.oi,,,"nááigu_

dos de nran'ipul ar I as puertas.
- En cuanto a nosotros, adoptar en todo momento una ac-t'itud pas'iva (no ofrecer resi stehci a, no tocai-al armas ni iojot:... )._Responsabilizamos directanénte de eitas muertes aEscámez, Barrionuevo y sus esbirros.
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