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EL DIA 4 DE FEBRERO!
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EL CUENTO DE LA BANQUERA
(Versión bancaria de "La Lechera")

Estaba el Sr. Torres Rojas pensando'sobre el Convenio y a sí mismo se decía:
"Con este nuevo Convenio hacemos a los Ayudantes de Banca Auxiliares.
A estos Auxiliares, además, los hacemos Ventanilleros.
A estos Ventanilleros les partimos la jornada (de manera que crean que lo han dedido ellos).
Y como nos salen baratitos, si se suma lo que nos ahorraremos con el complemento de

pensiones... ¡Negocio redondo!."

ROMPAMOS EL CANTARO DE LOS BANQUEROS
VOTA NO

¡TODOS AL
SUELO!
¡ESTE ES
NUESTRO CONVENIO!

REFERENDUM 4 DE FEBRERO

VOTA NO
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ENCUESTA DE CONSUMO
Transcribimos a conlinuación algunas de las

pregunlas y respuestas de las amas de casa que
han probado el nuevo producto Ele-¡NO!

D" Peplta Jlménez

P. ¿Oué le parece el nuevo ElelNOt?
R. ¡Es estupendo! Yo antes usaba BIOCC.OO.L, pero

la ropa me quedaba como amarilla, sucia y llena de cer-
cos, incluso con algunos agujeros. Con el nuevo Ele-
¡NO! he conseguido que la ropa se me quede tal como
era: las pensiones ya no me encogen; las jornadas no se
me deforman, ni se arrugan, ni dan de sí. ¡Y no queda
ningún resto de manchas de movilidad funcional!

P. ¿Y del Convenio?
R. ¡No!, por supuesto.

D" Ju¡ta Medlda

P. ¿Ha notado algri¡ 6¿15¡o en su conveniolada?
R. ¡Huy!, sí, sí. Verá Vd., yo antes usaba UGTeI y me

ocurría una cosa muy curiosa, ¡el Convenio me cam-
biaba de color! Aunque le pueda parecer divertido, ¡era

A continuación, literalmente, dos cartas que nos han enviado los empleados de la Agencia
ne 11 de Madrid. Tenemos en nuestro poder el original de dicha carta, por si alguno queréis
comprobar su autenticidad.

Estimados Compañeros:

Adjunto os remitimos fotocopia de la carta enviada en su dfa a la Federación Estatal de Banca de Comisiones
Obreras, a fin de que os sirváis publicarla en el CNTeclas, para general conocimiento de la actividas de un represen-
tante del gindicato citado. La demora del envío de la citada carta a vosotros, es debida a la espera, infructuosa, la
visita prometida por la Sra. Mt Jesus Paredes,

Sin otro particular, y dando los abajo firmantes autorización para su publicación, te saludamos muy atte.
EMPLEADOS DE BANCO CENTRAL, AGENCIA URBANA NUMERO 1 1

Estimados Compañeros:

A continuación os detallamos el bochornoso espectáculo protagonizado, el pasado dfa 13-11, por uno de vuestros
representantes, al que asistimos los trabajadores de la agencia urbana número 11 del Banco Central de Madrid:

El citado representante, Sr. Muñoz, de la agencia 49, se personó en nuestra oficina con el fin, al parecer, de
informarnos del estado en que se encontraban las negociaciones del convenio de Banca, ante lo cual no tuvo más
remedio que oir, como en otras muchas ocasiones, nuestra opinión al respecto; así pues se le indicó que, a nuestro
parecer, era desastrosa la gestión y actuación de los sindicatos en esta rtegociación, pero compresible puesto que
era ésta una negociación difícil, toda vez que los sind¡catos sufren una presión política muy fuerte y más aún cuando
algunos de éstos se encuentran endeudados finacieramente con la Banca. Este argumento fue mal interpretado por
Munoz, quien se lo tomó como reproche personal, asegurando gue él no era ningún "chorizo" y "... que respondía de
todos sus compañeros y del Sindicato Comisiones Obreras en general...", tras lo cual añadió que "todos los que así
pensábamos eramos unos hijos de puta por no secundar la última huelga..." y, paru rematar su democrática informa-
ción, le indicó a un compañero, haciéndolo extensible al resto, que si alguno se atrevía a repetir eso, saliera con él a
la calle, que le partiría la boca.

Nosotros queremos pensar que Muñoz, representante de CC.OO., explotó de esta manera como resultas de la
presión a que se le está sometiendo a él y a otros lo que deben acudir a las oficinas para justificar de alguna manera
ante el colectivo de trabajadores unas riegociaciones que dejan mucho que desear, pero aún asÍ, no vamos a consen-
tir otra actuación insultante ni agresora de este t¡po por un señor que ha sido elegido por nosotros para representar-
nos y no para actuar en nuestra contra con unos métodos que recuerdan viejos tiempos.

Sin otro particular, os saludamos atte. a

,AGENCIA I'RBANA ilUMERO 11

todo un engorro! ¡porque nunca sabía como me iba a
salir: un día era blanco, al otro rojo, luego amarillo,
negro... Desde que me cambié al nuevo Ele-¡NO! el Con-
venio me queda limpio y brillante!

D" Silvla Ducto
P. ¿Qué tal con el nuevo Ele-¡NO!?
R. Lo he probado y ¡ya no uso otro! Yo antes usaba

FITCsán aunque, si quiere que le diga la verdad, por
pura inercia, porque nunca he sabido bien para qué ser-
vía. Pero cada vez que quería usarlo no lo encontraba.
Acabé pensando si no serían cosas de mi mala cabeza.
Ahora desde que uso el nuevo Ele-¡NO! las cosas están
mucho más claras.

P. ¿Y a quién se lo dijo?
R. A mi vecino Justo, a mi prima M". Jesús, a las chi-

cas del Barrio (canal), a la Sra. de Torres... ¡Se lo he
dicho a todo el mundo! Además, como es biodesagrada-
ble, me ahuyenta a todos los vendedores mayoritarios
que vienen a venderme Convenios nuevos poco fiables.

EL NUEVO ELE-¡NOIES UN PRODUCTO CNT

ESTO VA EN SERIO
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ESTO ES UN ATRACO
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SALUD:

¿ESTE CONVENIO?
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