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Distinguido señor:
A través del Dpto. de

recibido su atta. reso

MUCHAS GRACIA
fomentar los
fiestas navide

Personal hemos los achaque
resta a nuestiá f^q:'.9lql^9^trrec¡b¡do su atta. respuesta a nuestra

carta del 2-11 y desde estas primeras
líneas queremos manilestarle nuestras
más.expresivas gracias. Muchas gracias
por la rapidez de su respuesta y, sobre
todo, por el contenido de la misma.
Escucharla, con ese gracejo que el Sr.
Basanta sabe imprimir a sus relajadas y
pracroas cnartas con los representantes
de CNT, nos hizo ver un sol radiante
pese a lo lluv¡oso y desapacible. La del
sábado 7 de noviembre será una fecha
que dif ícilmente olvidaremos.

Entendemos perfectamente que la
empresa haya decidido no destinar los
cerca de 90 millones de pesetas que le
supondría atender nuestra petición,
máxime si tenemos en cuenta la con-
tundencia del argumento empleado.
Dice usted, Sr. Esóámez, que, d la vista
de las cantidades que por el concepto
de Bolsa de Navidad perciben los ira-
bajadores de otras empresas del sec-
tor, y dado lo escaso de su cuantía, el
Banco Central no considera necesario
incrementar dicho concepto, ya que la
cifra que pagan en la actuálidad es
muy elevada.

Nos parecería de mal gusto reiterar
aquí nuestro pobre argumento de que
la cuant¡a actual de la Bolsa de Navi-
dad fue pactada por la empresa con los
lmpagablee representantes de los tra-
baiadores, a cambio de algunas cosi-
llas de nada que tenlan los precedentes
de un banco que absorbieron hace diez
años... ¿cómo se llamaba, hombre? Sí,
sí, se tiene usted que acordar. Era un
banco de la fam¡lia Fierro con otro
Alfonso como presidente, por cierto,
que luego fue también vicepresidente
del Central. El mismo que firmó una
carta a los accionistas diciéndoles
qu.e una de las premisas de la opera-
c¡ón era el mantenimiento de las.con-
diciones socio-económicas de toda la
plantilla. Seguro que ya lo tiene cen-
trado. Bueno, pues como le decíamos.
no nos parece cortés insistir en que
una parte de la plantilla tiene conge-
lada la cuantía desde hace tres añoé v
el resto desde hace ocho. Sus razone-s
hacen innecesaria nuestra extensión en
este punto.

En cuanto a la equiparación solici-
tacla para nu€stros compañeros jubila-
dos y pensionistas, nos'hace seritirnos
avergonzados por haber pensado si-quiera tamaño dislate. Hemos
aprendido la lección. Usted. Don
Alfonso, con su €xper¡encia, rios ha
demostrado ser el mejor compañero de
qu¡enes lo han dado todo por la empresa
at negarse, con muy buen criterio, a

fomentar los excesos propios de las
f¡estas nav¡deñas de quienes, debido a
los achaques propios de la edad,
requieren espec¡al cuidado en su régi-
men de v¡da.

4lnque el único dato que hemos
recibido de su argumento es un tanto
¡mpreciso, no cabe duda alguna de
que, haciendo honor a la contrastada
coherencia de sus decisiones, a partir
de ahora las condiciones laborales y
soc¡ales de los trabaiadores del Bancó
Central van a ser fijadas teniendo en
cuenta las generales del sector. Somos
conscient€s de que esta decisión, que
le honra, marca un hito sin precedentes
en la dilatada historia del Banco Central.

Llevados por una impaciente curiosi-
dad, que esperamos comprenda y sepa
disculpar, hemos acud¡do presurosos a
las estadísticas que nos permitieran
hacernos una idea, siqu¡era somera. de
los avances económicos, sociales y
laborales que vamos a experimentar. -

S, SEÑOR PRESIDENTE
sistema, en 3,08 si se aplicar el costo
medio que a esa misma fecha tuvieron
los siete grandes; en 3,14 si nos atuvié-
ramos al promedio de los bancos de
ámbito nacional: o en 3,16 millones oor
empleado al año si atendemos al tótal
de bancos que operan en España. Esta
última cifra nos parece desmesurada y
nos perm¡timos llamar su atencióñ
sobre el hecho de que en la misma se
incluyen bancos regionales, locales y
extranjeros y, ya se sabe, van de listos
y luego pasa lo que pasa. En cualquier
caso, no dudamos que a la hora de apli- ,
car la medida tendrán en cuenta al per-
sonal de alta dirección, sin cuyos óes-
velos e inestimable colaboráción la
empresa sería otra.

También hemos comparado el número
cle emlpeados por oficina y ahí la cosa
es de quitarse el sombrero. Del grupo
de los siete grandes sólo hay Ooé qire
tengan más empleados por oficina oue
el Central, con 9,01; ei H¡spano, ion
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en etpra de la rupuctta del S¡. Eccámez (5-11-ü, Dla de la Cruz Rq4.
Así hemos podido cómprobar que los

gastos de personal por empleado al 31-
12-86 fue de 2,65 millones. Si bien era
inferior al de todos los bancos del
grupo de los siete grandes, superaba
en cas¡ un millón al Banco Catalá de
Credit, que era el único de los bancos
nac¡onales superado por el Central.
Entre los regionales, siir embargo, son
ya oos tos que f¡guran por encima del
gue, con tanto acierto, usted preside: el
Banco Trelles, con 2,5 millónes, y el
Banco de Albacete, con 1,63 m¡Íldnes
por empleado. Y no seguimos con el
detalle pormenorizado por no cansarle y
porque no quedan más bancos con un
costo anual por empleado inferior al
del Central. Pues los 2,65 millones
actuales se convertirán, con el nuevo

10,79, y el de Bilbao, con 1'1 ,77. Bien
mirado estamos bien asÍ, ya que dadas
las reduc¡das dimensiones de muchas
de nuestras oficinas, que ofrecen a la
clientela un ambiente acogedor e
Íntimo, los empleados tendríamos que
estar unos encima de otros y eso, con
el SIDA que hay y una ley de aborto
tan estricta, podría acarrer problemas
de otra índole. No obstante. si en el
futuro fuera posible ampl¡ar las garitas-
banco de esta empresa, se podrían
crear 1.800 puestos de trabalo para
estar en línea con los 9,87 empleados
por oficina que tiene la banca nacional.
De paso se podrá terminar con esa
lacra social que suponen las horas
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extras, que nos consta repudia, y que
priva a muchos de los trabaladores de
la empresa de las merecidas y necesa-
rias horas de ocio, tan ¡mportantes en
la formación humana del oroductor.

No podemos seguir. Nos embarga la
emoción, pero nos atrevemos a suge-
rirle que, para cuando tenga ultimado
el programa completo con las nuevas
cond¡ciones en línea con el resto del
sector, organice un acto institucional,
en el Palacio de los Deportes por s¡
llueve, y fuera de las horas de trabalo,
¿qué tal un domingo?, en el que todos
podamos conocer de su propia voz los
extremos exactos de la nueva situa-
ción. Tenga la seguridad, Sr. Escámez,
que los vítores y exclamaciones gue
escuchará en dicho acto le harán pen-
sar que lo escuchado en las juntas de
accionistas eran suaves arrullos a su
persona.

Ha arruinado usted nuestra estrate-
gia sindical ya que, con su respuesta a
nuestra carta. ha resuelto situac¡ones
que ni siquiera se nos habían ocurrido,
pero estamos contentos y orgullosos
por ello. A ver qué dicen ahora esos
periodicuchos, seguro que pagados
por la competencia, que hablaban que
si de la gestión atípica, de que si Pedro
Talavera del Banco ese del Norte, que
si tal y que si cual. Los va a dejar usted
con la boca ab¡erta. Y todo con una
simple carta. Es sorprendente. Si no
fuera por la demostrada coherenc¡a de
sus decisiones no lo podríamos creer.

o'"\ííi""iÍi;
NOÍA: La! cllra¡ han rldo oxtraldts del
Anu¡rlo E3tadlstico de l¡ Bencr Prlvadr do¡
año 1986, edltado por el Contelo Supcrlor
Brncrrlo.

SO'V U N OS S'ATVERG U ENZAS
Hemos creído necesario, para aca-

llar falsos rumores sobre la BNP,
difundidos por CC.OO., publicar en
este boletín el texto íntegro de una
hoja editada por la sección de CNT
de dicho banco.

El título va dirigido a una serie de
"elementos" de CC.OO. de este
Banco, que han propiciado una
campaña a nivel estatal de intento de
desprestigio de la C.N.T. Para sus
propósitos se han valido de la men-
tira, la calumnia y falsas acusaciones.

Hasta ahora habíamos callado,
pero debido a la magnitud que está
adquiriendo este suceso, creemos
necesario exponer públicamente lo
que está sucediendo para desen-
mascarar las infamias de que hacen
gala esas personas.

Los hechos se resumen en lo
siguiente:

- CC.OO. está propagando por
diversos Bancos que la C.N.T. ha
firmado la jornada partida en la BNP;
que ha propiciado la movilidad fun-
cional admitiendo que los trabajado-
res entren en Caja por un plus infe-
rior al que los sindicatos CC.OO. y
UGT solicitan en el presente Conve-
nio, y que Carlos Yázquez, Secreta-
rio de Banca de CNT entra en Caja y
que se ha llevado dinero.

La respuesta, para la gran ma-
yoría de los trabajadores de este
Banco, creemos está clara, pero a

rñodo de apunte señalaremos:

- Que en este Banco fundamen-
talmente tienen jornada partida aque-
llos trabajadores que se ven afecta-
dos por el Art. 39 del vigente convenio
firmado por CC.OO. y UGT.

- Que cuando en su día (año 81 )
se intentó luchar contra esg artículo
CC.OO. interpuso un conflicto colec-
tivo (en contra de nuestra opinión)
que perdió, y asÍ posibilitó que
legalmente quedase sancionada la
jornada partida. Por el contrario, en
la sucursal de Bilbao se siguió la vía
que nosotros proponíamos y la De-
legagión de Trabajo rechazó la im-
posición de la jornada partida.

- Hasta ahora en este Banco no
se obliga absolutamente a nadie, que
no reúna las condiciones que exige
el Convenio, a entrar en Caja. Y en
aquellos casos que algún compañero
quiere hacer esas funciones volunta-
riamente, la Dirección decidió en su
día darles un plus de 75.000 pts. que
posteriormente subió a 90.000 pts.

Este Banco es el único que hace
esto, cuando en todos los Bancos
(en los que hay mayoría de CC.OO.
y UGT) hay bastantes trabajadores
en Caja sin ser su obligación, y sólo
cobran el quebranto de moneda.

- Por último el compañero Carlos
Vázquez, no entra en Caja y si entró
un día fue por hacerle un favor a un
compañero y para ratificarlo están

los testimonios de los últimos inter-
ventores de la Ag. 5 (por cierto, los
dos últimos afiliados a CC.OO.).

Pero si la gente que ha lanzado
esta campaña se cree que con estas
calumnias nos van a frenar en la
denuncia de lo que quieren firmar-
nos en este Convenio. están total-
mente equivocados. Al contratio,
todo esto nos hace ratificarnos, en
qué poquísimos argumentos deben
tener, para justif icar su actuación,
cuando se dedican a utilizar estas
"artimañanas".

Por último dos cuestiones:
Que la Dirección no se alegre de

que se haya abierto una batalla entre
sindicatos de este Banco de conse-
cuencias i mprevisibles.

Para nosotros sigue siendo pri-
mordial el luchar por mejorar las
condiciones de los trabajadores y en
los próximos días demostraremos
con hechos lo que decimos.

Que cuando sepamos los nombres
y apellidos de los causantes de esta
Campaña, la C.N.T. actuará con
todos sus medios para que se les
quiten las ganas de volver a repetirlo.

GRUPO AUTONOMO-CNT
4.11.87
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comunicación, T.V., Radio, Prensa, y
teniendo a éstos como única ¡nfor-
mación.

Durante varios días, los empleados
de las of icinas (sobre todo), hemos
tenido que soportar todo tipo de co-
mentarios, preguntas y bromas por
parte de clientes, compañeros de otros
Bancos, vecinos, etc., sin poder tener
una respuesta concreta y oficial del
8.F., que en este caso ha llevado la
polÍtica del avestruz, dando lugar a
peligrosas elucubraciones sobre la fia-
bilidad de la Entidad y la honradez e
integridad de sus empleados.

Es más, con fecha 29-'10-87, en el
diario "El País", un portavoz del B.F.
precisaba que "podría haber otros
empleados de la sucursal implicados"
en la estafa; sin embargo, el Juez que
lleva la causa, Manuel Camino, mani-
festaba el 3-11-87 en "Diario 16" que
"no hay ningún otro encausado, ni
mot¡vos para suponerlo", añadiendo,
preguntado por las responsabilidades
pecuniarias del caso que "en primer
lugar, es responsable de un hecho
delictivo el autor, el que lo realiza; sub-
sidiarmente, son responsables las per-
sonas de quien el encausado dependa
laboralmente, siempre que haya actuado
en el desempeño del cometido y oficio
o misión que le estuviera encomendada
por su empresa".

Después de todo este barullo, sin
informaciones concretas, todavía no
nos cabe cómo un Banco que raciona
los bolígrafos, los impresos, pone
detectives a sus empleados con ba¡a
méd¡ca, controla y debe autorizar

expresamente las vacaciones de Direc-
tores e Interventores, etc., etc., etc., se
le puede escapar un asunto de tales
dimensiones que afecta, hasta la fecha,
a cerca de mil personas y a sus corres-
oondientes ahorros.

ULT¡MA HORA

Un grupo de cincuenta afectados por
esta estafa han interpuesto querella
contra el B.F., acusándole de presiones
y chantale.

Entre un director y un ¡nspector tra-
taban de convencerles para que acep-
taran un indemnización por menos del
50% de sus ahorros, explicándoles que
sus cartillas no valen para nada por no
figurar en la contabilidad del banco, y
asustándoles con la lentitud de la
Justicia.

Algunos de los estafados son muy
mayorse y han llegado a decirles que
es me,or que cobren el 50% ahora y no,
que se mueran antes de percibir su'
dinero íntegramente.

A todo esto, Angel Gómez Escorial,
iefe del Gabinete de Prensa del grupo
Banco Central, declaró: "No dispbngo
de información."

Sr. Gómez Escorial: SE INFORMAN
USTEDES DE LO QUE LES DA LA
GANA.

De todos es conocida la "asombrosa
operación" que desde hace t¡empo ha
venido realizando José del Campo,
Gestor de la Oficina B.F. de Torrejón
de Ardoz, "en su ímpetu por la capta-
ción de recursos ajenos"; aireada por
los medios de comunicación en los
últimos días. Tema éste que obvia-
mente, ante su gravedad y ante la falta
de información concreta, ha hecho que
nos mantuviérámos en una postura de
silenciosa expeclación, y gue hoy, ya
después de un mes, no podemos man-
tener:

- Con fecha 30 de otubre recibimos
la comunicación oficial de despido de
José del Campo por falta muy grave, y
al mismo tiempo se nos comunica que
otro empleado de la Oficina (cuñado
del anterior) es sancionado con la sus-
pens¡ón de empleo, mientras se deter-
minan las posibles responsabilidades.

- Inmediatamente, y junto con
CC.OO., nos reunimos en la O.P., mos-
trando nuestra disconformidad con lo
que creemos vulnera el primer derecho
a la inocencia, pues se estaba sancio-
nando a un empleado sin tener pruebas
de que hubiera incurrido en alguna
falta (quizá por el simple hecho de ser
cuñado del presunto estafador), y
manifestando que no permit¡ríamos tal
atropello de ninguna de las formas.
Después de varios "tira y afloja" es reti-
rada la sanción y como si no hubiera
pasado nada.

- A partir de ahí, no volvemos a
tenér ningún tipo de información por
parte de la Empresa, pese a estar pre-
sente el tema en todos los medios de

¡QUE MORRO!
Leemos en una revista de tirada nacional:

"El Banco Central tenía concedidos créditos a los
miembros del Consejo de Administración y Dirección
General por valor de 590 millones de pesetas a 31 de
diciembre de 1986. El Banco, por otra parte, ha
impuesto un límite global para esos créditos de 791
millones de pesetas. En 1985, antes de que se impusiera
ese límite, la cifra de los créditos por ese concepto llegó
a alcanzar, en algún momento, la cantidad de 968 millo-
nes de pesetas. Por otra parte, también a lo largo de
1986, el Banco Central pagó un total de 480 millones
como remuneración a los miembros de su Consejo de
Administración y Dirección General que, en conjunto,
poseen menos del 190 de las acciones de dicha entidad
bancaria."

¿Será esto lo que se ha dado en llamar "gastos de
personal". Ahora entendemos por qué se encarecen
tantoytanamenudo.

DESPLAZAMIENTOS NO,
¿RECONOCIMIENTOS...?
Queremos responder desde aquí a una pregunta sur-

g¡da a los compañeros de Cuenca. Querían saber si el
banco tiene la obligación de pagar los desplazamientos
que, en algunos casos, deben realizar fuera de su loca-
lidad para asistir al reconocim¡ento médico.

Consultado el Dpto. de Personal a este respecto, la
respuesta es un rotundo NO, ya que el reconocimiento
médico es un requisito obligado para la empresa, pero
no así para el trabajador.

Nuestro consejo es que ni siquiera os desplacéis; no
merece la pena para la mierda de reconocimiento
médico que os espera al final del camino.

0. Juslo F¡rnadez
U.G.T.

lby señor rfo:
D¡.oñ1..

l¡tda a. raclD
..i¡ 
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Primero os quiero poner en
antecedentes: Segovia es la
provincia o zona más barata
del Banco en costes laborales:
tiene una red de 23 sucursales
con una plantilla de 61 trabaja-
dores (una media de 2,65 traba-
jadores por oficina). Si a esto
añadimos que hay una sucursal
con 22 trabajadores, una con 5
y otra con 4, salimos a una
media de 1,5 trabajadores para
el resto de 20 oficinas. Esto no
es barato, es regalado.

Todo esto viene a cuento
debido a que, para que aún sea
más regalado, sólo hay en la
provincia 11 apoderados con
categoría de Jefe, 5 en la O.P.
de Segovia, 5 en las agencias
de Segovia y uno en Cuéllar; el
resto son todos empleados con
poderes.

Queremos partir de la base
de que estos compañeros, los
empleados con poderes, hicie-
ron muy mal aceptando los car-
gos en esas condiciones, pero
todos lo hicieron creyendo, ya
sea por insinuaciones o porque
directamente se les dijo, que en

SE BUSCA PARA TRASLADO
- Administrativo de Madrid para sucursal en Ubrique.

- Admin¡strativo para sucursal de Avila.

- Ayudante de B'anca de la Sierra de Segura para la DivisiÓn lnternacional
de Madrid.

- Ayudante de Banca para Segovia O.P.

- Ayudante de Banca para Madrid O.P.

- Ayudante de Banca de Madrid O.P. para Ag. 49 Madrid.

que el Sr. Escámez comenta en
su última carta a los accionis-
tas, para quedar bien y ser los
mejores?

Por eso queremos animar a
todos los empleados con pode-
res a que reclamen su catego-
ría, que legal y profesional-
mente les corresponde, ani-
males a que se asocien en los
sindicatos y cómo no, decirles
que en C.N.T. estamos a su
disposición para hacer las
oportunas reclamaciones en el
bando y en Magistratura.

No os dejéis tomar el pelo,
juntos podemos.

Fdo.: Antonio del Castillo
Sección Sindical de C.N.T. en

el Banco Central de Segovia

x^Drv@a&rLt-
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un plazo mínimo y OeU¡Oo at
posible y luego comprobado
buen funcionamiento de las
sucursales, se les reconocería
la categoría. pero esta situa-
ción se prolonga ya por ocho o
nueve años en algunos casos y
no tiene expectativas de solu-
ción, ya que según la Dirección
de Zona, estas categorías no
son autorizadas oor la su-
perioridad.

Pero mira por donde, nos ha
dado por mirar a nuestro alre-
dedor y vemos que en Madrid
estas situaciones se producen
de manera excepcional en
Avila (zona muy similar a la
nuestra) no es excepcional
pero tampoco es habitual, al
igual que en Valladolid. Enton-
ces, ¿qué pasa en Segovia?,
¿es que nuestros apoderados
son más feos, más bajitos o
más tontos?, o por el contrario,
¿es que tenemos unos superio-
res (Director de Zona y Subdi-
rector General) que no piden lo
que dicen que piden o lo piden,
pero flojito?, ¿o es que hay que
ser más baratos todavía de lo
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BANCO, ENTTDAD .................,..... .... .

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO DE TRABAJO

DTRECCTOÑ....

TELEFONO OBSERVACIONES ...................

Para cualquier consulta, ponte en contactocon los Delogados d€ CNT 9n tu Empresa o €nvía
esta l¡cha a la dirección del Sindicalo.

CON FECHA 19 DE ESTE MES. HEMOS PUESTO DENUNCIA ANTE
LA INSPECCION OE TRABAJO CONTRA EL BANCO CENTRAL
POR EL NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN
LA O.P. E INTERVENCION GRAL. DURANTE LOS MESES DE
JUNIO,JULIO Y AGOSTO, OUE EXCEDE ESCANDALOSAMENT
EL LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY. EN PESETAS, EL
IIIPORTE TOTAL DE LAS HORAS REALIZADAS DURANTE ESOS
TRES MESES ASCENDIO A MAS DE 12 MILLONES DE PESETAS.

NAVIDN)ES 8
úRaual¡4-^rerLrA-

INFORI'IACION ¡

üesúe Zanarriego
Aq 112 lladrid
Tinos. (91) ,rL 2L

COLABORA
CON CNTeclas
BANCO CENTRAL:
Tus artículos a Luis Felipe Borrell.
Correspondenc ia -O.P.- MADR I D.
Tus ayudas económicas a:
C.N.T. - Sección Grupo Banco
Central
Cta. núm. 796-01 - Agencia Núm. 87.
MADRID.
BANCO DE FOMENTO:
Tus artículos á:
Javier Pulido - Agenc¡a Núm. 10.
Pilar Garca - Agencia Núm. 22
MADRID,
Antonio Marcili - Sucursal de Grano-
llers (Barcelona).
Tus ayudas económicas a:
Cta. núm. 500010001917 - Agencia
núm.29. MADRID.


