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EDITORIAL
87: EL AÑO DE LAS LUCES

En este breve resumen del año 87.
primero cumplido tras la dec¡sión his-
tórica de CNT de presentarse a elec-
ciones sindicales, un dato destaca, a
nuestro juicio, por encima de los
demás en relación con el sector ban-
cario.

Los trabajadores hemos podido ver,
con absoluta claridad, la verdadera
cara de los banqueros españoles que
se han liado a..., digamos opas, ante la
perpleia mirada de quienes creían que
cuando CNT denunciaba oue tenemos
la patronal más impresentable que se
pueda imaginar (que tendría escasa
posibilidades de viabilidad en las zonas
más subdesarrolladas de Etiooía o
Zambia), lo hacíamos por incordiar,
tachando de demogógica y catastro-
f¡sta nuestra af irmación.

Han quedado con el culo al aire los
apologistas del modelo de sociedad
que perm¡te la coexistencia de tres
millones de parados con una oligarquía
financiera que sólo habla de democra-
cia y libertad cuando necesita fondos
para tapat los agujeros producidos por
sus incapacidades.

Aclaradas las dudas a quién las
tuviere, ya no puede haber excusas
para que TODOS ENTENDAMOS DE
UNA VEZ que, sólo con la UNIDAD DE

LOS TRABAJADORES que deje de
lado los intereses coyunturales de gru-
pos o personas podremos hacer frente
al objetivo de conseguir la total nacio-
nalización de un sector que, siendo
vital para la sociedad, no puede estar
en manos de quienes conceden más
importancia a los paquetes de acciones
que a las condiciones de vida de los
artífices del desarrollo: LOS TRABA-
JADORES,

Convengamos (por cierto, ¿de qué
nos suena este verbo?) que este año ira
sido en muchos sentidos, utilizando el
título de la buena película de Fernando
Trueba, el Año de las Luces para quie-
nes han comenzado a darse cuenta de
la necesidad de que los bancarios
resolvamos nuestros propios proble-
mas, no cJejando en manos ajenas
nuestro futuro, como así lo demuestra
el incesante aumento del número de
trabajadores que han dec¡dido afiliarse
a los sindicatos de Banca de CNT.

Para term¡nar, otra luz de esperanza.
Desde la convicción de que en el año
88 y siguientes es imposible que se
firmen err banca menos convenios que
en el 87, sólo nos esperan tiempos
meiores en el futuro. A ello. Salud para
verlo y felicidades para todos.

AQUI SE
TORTURA

AGUSTIN RUEDA. Tortu-
rado hasta la muerte en la
cárcel de Carabanchel en
1978. Se ha tardado 10
años en juzgar a sus ase-
srnos.
Según informes de
tía Internacional.
cárceles de nuestro
sigue practicando
tura.

Amnis-
en las
país se
la tor-

¿DONDE ESTA LA
JUSTICIA?

t¿É,
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ZARAGOZA:

Porque "asinas" podemos llamarle a lo
acaecido en el Comité Provincial del
Banco Central en Zatagoza.

Aludimos a "El Plumazo" con "Una de
Buenos y Malos" contestando en "CNT-
eclas" con "Otra de Malos y Peores", ya
oue todo va en f unción de la última
reunión del Comité Provincial.

"Cuas¡" todo se remonta a las eleccio-
nes sindicales de 1986, "güeno", allí sal¡-
mos "eslegidos" 5 "pardales" de CC.OO.,
4 "zagales" del F.l.T.C., 2 "mozos" de
U.G.f. y 2 "pardillos" de C.N.T.; si, si... al
menos, eso se pensaban los primeros,
que éramos "pardillos", pues "joerse" que
les hemos "salido rana", y si no abrir el
o¡o, "gueno" los oios y atentos al manus-
crito.

"Paice" ser oue los t¡ros iban en que
"zagales" y "mozos" antaño se entendían,
mientras que los "pardales" no se comían
un rosco en los Comités anteriores, asi
que ni cortos ni perezosos, éstos últimos
se dijeron: ¡Echamos mano de los "pardi-
llos" y controlamos el Comité! (Triste Don
Juan, ¡qué pronto se les ha olvidado a los
"pardales" el distinguir a qué Sindicato
pertenecemos! ¿O es que los intereses
valen más que las s¡glas a según qué
oersonas?

Nosotros como "pardillos" y a la espera
de futuros aconiecimienios les "diiemos":
¡"Güeno"l, ¿Oué queréis?; y los "parda-
les" conteslaron: ¡La Presidencia y la
Secretária del Comité! ("Oyes", quitar el
acento de la á y ponerlo en la Í). A lo cual
nos "dijemos", délalos, a ver dónde se
dan la oblea. Los "pardales" se quedaron
más contentos que un zagal con zapatos
nuevos y nosotfos con la sonrisa que nos

LAS RABIETAS DE UN SINDICATO
"ilumina", nos decíamos por lo "bajinis":
¡Arre, arre, que ya veremos dónde se
atasca el burro! Y ¡"Coño"!, si se atascó,
desde el primer momento, ya que querían
delar a los "zagales" fuera de juego en las
comisiones de trabajo que se iban a
componer.

A continuación, se les ocurrió la "genial"
idea de "aiuntar" las comisiones de tra-
bajo del Comité de la O.P. y del Provin-
cial, "pasí" y de un tirón controlarnos bien
a todos. Nosotros, como "pardillos", nos
decíamos: imira, que no sabemos dónde
hemos caído!; pero "güeno", la cosa no
les salió bien y prevaleció la opinión de la
mayoría sobre los "pardales".

Transcurren once meses y a toclo esio
"la burra sin parir"; observamos que las
actas no llegan a t¡empo, la del 21-5 se
aprueba el 30-7; ésta a su vez el 24-9 y
hasta la fecha todavía no se ha recibido;
orecisamente en ésta se incluía un punto
de importanc¡a referente a la iornada de
paro (cinco minutos) en el que maniles-
tábamos la ¡nutil¡dad de esas acciones y
la utilización de las m¡smas por parte cle
los "oardales", haciéndoles saber que
C.N.f . no participaría en determ¡nados
temas con CC.OO., opinión a la que se
adherió el F.l.T.C.

Observamos que los "pardales" buro-
cratizan todo, se mosquean por atribu-
ciones indebidas. aunque se les ahorre
pasos en la labor, duplican |ts trabaios de
las Comisiones con sus acólitos de la
O.P., etc.

¡Tate!, "diiemos" todos los otros Sindi-
catos, esto no puede seguir "asín", hay
que echar a estos "pardales" de sus car-
gos porque nos va a lucir el pelo.

Es en la reunión del 24-11. cuando nos
ponemos de acuerdo los demás y echa-
mos del "tablao" a los "burrócratas".

"Agora" nos dicen que hemos cam-
b¡ado de chaqueta y que no lo vamos a
saber hacer meior; torpe rab¡eta la suya,
porque pensamos que se les atascó el
asno y no hay neces¡dad por parte de esta
Sección de cambiar nada por nada, sino
ganas de trabaiar y hacer las cosas bien
para beneficio de todos los comoañeros.

Nos dicen a los "pard¡llos" que no con-
vocamos Asambleas y nosotros pregun-
tamos: ¿para qué han servido las convo-
cadas por los "pardales"?, ¿sino para
engañar con sus planteamientos a los
convocados? Nosotros pensamos que las
Asambleas deben ser Decisorias y no
lmpositivas.

No nos queda más que deciros oue
como redactores sindicales os vat¡cina-
mos un futuro poco halagüeño porque
carecéis de gracia, calidad y claridad pre-
cisa para ello. En cambio, como redacto-
res metafísicos estáis muy en la línea de
vuestros dirigentes políticos más signi-
ficativos.

Concluyendo que esta Sección de
C.N.T. tiene por norma y costumbre el
remitir todos sus comunicados y escritos
a cada una de las Oficinas de Plaza y Pro-
v¡ncia del ámbito de este Comité, y a
todos los compañeros sin distinción.

Con la esperanza de que "Sania Klaus"
os ilum¡ne para bien de todos recibid:

Saludos, abrazos y amores Libertarios
SECCION SINDICAL OE C.N.T.

BANCO CENTRAL - ZARAGOZA

¡QUE PENA!
La sección sindical de CNT ha interpuesto

demanda de Magistratura de Trabajo contra
el presidente del Comité de Empresa Provin-
cial de Madrid, y miembro de CC.OO., José
Luis Núñez, ante la negativa de éste a facili-
tarnos la información a la que la Ley le obliga,
que obra en su poder, y que sin embargo, no
dudó en proporcionar a algún miembro de su sin-
dicato y de un comité distinto.

Es lamentable que nos veamos obl¡gados a
llevar a cabo acciones como ésta, pero no
vamos a consentir que hechos como el pre-
sente obstaculicen las labores que se deben
llevar adelante.

La Banca
insaciable: No sólo
está obteniendo más

beneficios que nunca, ¡sino que
encima ahora quiere trabajar hasta
tas 5 de la tardé!

ESTO ESTA HECHO UN ASCO
Parece ser que el Banco Central se ocupa

sólo de tener unas fachadas amplias y bonitas
en sus sucursales. Decimos esto porque dentro
de las oficinas ocurre todo lo contrario. Hay
falta de espacio, exceso de frío o de calor,
suciedad, instalaciones electricas poco seguras,
mala iluminación, humedad, incluso algunas en
edificios en ruinas (Ag. 153 de Madrid). Ante
todo ésto y un comité de seguridad e higiene
que no se sabe siquiera quien lo compone, que
no funciona ni se reune, hemos emprendido
una campaña de seguridad e higiene que pre-
tente hacer una denuncia en masa ante Inspec-
ción de Trabajo de los múltiples incumplimientos
de la normativa existente al respecto. Ya en el
87 denunciábamos una larga lista de oficinas;
una de las últimas la O.P. de Madrid (con tantas
irregularidades que la denuncia llevaba un
anexo de 10 folios) pero aún queda mucho por
hacer.

Quizá a tu oficina no pueda llegar ningún
delegado de CNT. Allí donde lleguemos te
pedimos tu colaboración para tomar nota de
todas las anomalías. Donde no nos sea posible,
también puedes colaborar poniéndote en con-
tacto con los delegados de tu provincia o lla-
mando al teléfono que encabeza la portada del
CNTeclas (deja tu recado y nos pondremos en
contacto contigo). Entre todos podemos.
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HORAS EXTRAS: PREMIOS CHOR',ZO 87

Ya lo habíamos avisado. El Banco Central no se corta. Algunos compañeros no se cortan. Nosotros tampoco. Y
para ellos instituímos los Premios "CHORlZO", simbólicos, pero importantes precisamente por lo que simbolizan.

Las cantidades significan el dinero percibido por dichos señores, de los Servicios Centrales y O.P. de Madrio,
durante los pasados meses de Junio, Julio y Agosto en concepto de horas extraordinarias.

Ha correspondido:

CHORIZO DE ORO Y DIPLOiIA DE MORRAZO A:
Arturo J. DIAZ MUÑOZ
Alfredo MODREGO LLORENTE
Román MARTIN CEMELLIN
Marcelino DELGADO RODRTGUEZ
Luis LOPEZ DIGES

CHORIZO DE PLATA Y DIPLOMA DE MORRAZO PARA:
José DIAZ MORENO.
Eugenio SORIANO HERNAIZ
Manuel ALONSO ASTRAIN ..
Eugenio SERRANO MARIñAS .

CTUZ CAÑEQUE RODRIGUEZ .

CHORIZO DE BRONCE Y DIPLOMA DE MORRAZO A LOS SIGUIENTES:
Luis CORRAL SABROSO
Carlos MARTIN GONZALVO ..
Pedro RODRIGUEZ MARCOTE .

JOSé R. IÑARRITU RETUERTO
Danie| ESTEBAN LICERAS ..
Enrique GONZALEZ GONZALEZ

CHORIZO DE CANTIMPALO Y DIPLOMA DE MORRAZO PARA:
Alfredo ROMERO RAMOS
Miguel MERCHAN GARCIA ZARCO
Vicente JUANES LOPEZ.
Antonio TORREGROSA LLOPTS'
Fernando SANCHEZ MARQUES

DIPLOMA DE MORRAZO A=
Elías MARIN MERINO
Alfonso MORA GARCIA
José A. BIELSA RABINAD
Juan J. CUEVA VAZQUEZ
Marino GARCIA HAERING

Pedro GARCIA GARCIA, Delg. UGT.
Eduardo GARCIA DE CESPEDES 12 IES (2 meses), Deleg. CC.OO.
lsaías SANCHEZ CALVO (2 meses), Deteg. UGT

443.947 Ptas.
434.1 17 Ptas.
396.484 Ptas.
360.400 Ptas.
344.034 Ptas.

331.121 Ptas.
312.803 Ptas.
296.678 Ptas.
292.939 Ptas.
276.852 Ptas.

265.520 Ptas.
263.710 Ptas.
263.710 Ptas.
261.418 Ptas.
259.914 Ptas.
259.365 Ptas.

250.020 Ptas.
240.175 Ptas.
230.864 Ptas.
225.962 Ptas.
22O.142 Plas.

219.789 Ptas.
213.243 Ptas.
210.506 Ptas.
198.220 Ptas.
'198.079 Ptas.

los siguientesQueremos hacer.mención especial,..pues también es especial su significación, de
compañeros, todos ellos delegados sindicales.

CHORIZO DE HONOR A LAS SIGUIENTES PERSONALIDADES:
Antonio TORREGROSA LLOPTS (ver tista anterior)., Deteg. FtTC
Marino GARCIA HAERING (ver lista anterior)-, Deleg. CC.OO.
lldefonso SANCHEZ JULIAN, Deleg. UGT.. 184.024 Ptas.

148.778 Ptas.
96.725 Ptas.
83.'112 Ptas.

(Creemos recordar gue estos sindicatos son contrarios a las horas extras.)

.Aunque los premios concedidos han sido sólo los anteriormente expuestos, no podemos cerrar este
artículos sin antes señalar que los mismos son nada rpfs_ gue la cabezd de una'lista'de 399 ñomOiés, de
los cuales 242 cobraron-p-or este concepto más de 50.000 Ptas., y de estos últimos 47, incluidos'lós
nombrados, más de 150.000 Ptas. Eltotal desembolsado por el Banóo Centrat fue de iiiZe.bOg.éiOM- 

-
Como final, indicaros que los..nombres y las cantidaó.es estan sacados de las l¡siás ói¡ó¡aieJ irCz);que tenemos las listas a vuestra disposición; y que, a partir de ahora, publicaremos una lista cada ines.'

Agradecemos a todos aquellos que habéis colaborado en el 87 con esta
secciÓn Sindical y con el CNTeclas (con artículos, aportac¡ones económ¡-
cas, dibujos, apoyo en mov¡lizaciones, compra de las Tarjetas "ONCE",
filtraciones...), vuestra inestimable ayuda.

FELICIDADES
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CRONICAS DE

Nuestro personaje hoy, es uno
de tantos emoleados del Central
que, para acercarse lo más posible
a sus raÍces, pues presentaron su
solicitud en Murcia, opositando en
Valencia para una plaza en la zona
de Murcia y tuvieron que aceptar
la vacante más cercana, en la pro-
vincia de Barcelona. Como decía,
para acercarse a sus raices tuvie-
ron que aceptar los poderes, aun-
que no la categorÍa. En este caso,
además de los poderes, el cargo
de director.

Pepe, (así se llama nuestro per-
sonaje), se levanta puntualmente
en un dÍa laborable para ir a traba-
jar, pero no es un día cualquiera,...
mientras observa su imagen en el
espejo del baño, reflexiona...

PEPE: He dormido como un
bebé. HacÍa mucho tiempo que no
descansaba tan bien. Quizás, des-
de... Sí, desde que me hice cargo
de la sucursal. Desde que me cree
a mí mismo, la obligación de
corresponder al "detalle" de los po-
deres. También porque faltaba un
empleado en la sucursal y el tra-
bajo se amontaba. Ahora faltan
dos. ¡Vaya respuesta a mis desve-
los! Pero, se acabó. He presentado
mi dimisión; desde ayer he descu-'
bierto que, por las tardes, fuera del
banco, también se vive y... ¡cómo
se vive! Qué bien se respira, qué
variedad de colores en la calle, los
había olvidado. ¡Hay personas que
pasean tranquilamente. sin prisas!
¡Qué gozada! Y los niños ¡como
disfrutamos jugando juntos! Ya no
me preocupa si se cierra o no el
día, ni siquiera que se atrase la
correspondencia. Ya no tengo que

LA VIDA REAL
pelear con los clientes, con los
empleados ni con la "ZONA",
siempre exigiendo resultados y
siempre apretando "las tuercas".
Para colmo, el equipo de "organi-
zación" siempre que aparecen por
la sucursal, sobra la mitad de la
plantilla, pero, lo cierto, es que,
nunca ha sido suficiente con la
plantila en pleno, así que me he
pegado unas vacaciones de "putu-
rrú de fua".
SU MUJER: Pepe, ¿qué haces?
Estás perdiendo el tiempo y llega-
rás tarde.

PEPE: Mujer, no te preocupes,
estoy perdiendo tiempo pero, ya
no necesito llegar a las siete. Lle-
garé a las ocho en punto.

La acción transcurre en la zona
de Murcia, donde sucesivos jefes
de zona, han pronunciado frases
lapidarias como: "¡Y los fines de
semana ¿para qué están?" o "utilice
las fiestas de Semana Santa, se
trabaja muy tranquilo y el teléfono
no suena." O "¡cuando pasee por
las tardes con su familia, puede
acercarse a los clientes con los
que se cruce y concretar los asun-
tos pendientes!" Una zona en la
que, la mayoría de las sucursales
tienen apoderados sin categoría de
jefe y la mayoría de ellos o ellas,
dimitidos, ¿Cuándo se darán cuenta
que, presentando la dimisión ante
notario y "todos juntos", podrán
negociar con el banco lo que quie-
ran, desde una posición distinta,
de luerza?
Moraleja: Cada palo que aguante
su "propia" vela.

Ricardo
(Murcia)

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

- Administrat¡vo para sucursal de Avila.

- Ayundante de Banca de la Sierra de Segura para la División lnternacional
de Madrid.

- Ayudante de Banca para Segovia O.P.

- Ayudante de Banca de Villaverde, Vallecas, Carabanchel, Usera o Legazpi
para O.P. Madrid.

- Ayudante de Banca de Madrid O.P. para 49.49 Madrid.

,ro?3n^ll8il3
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CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO

S,ND/CAfO de Banca, Bolsa, Ahorro y Ent¡dades F¡nancieras

BANCO, ENTIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO DE TRABAJO

DIRECCION

TELEFONO OBSERVACTONES ................... .........................

para cuarqurer consurta. 0""," "" """,""," 
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esta ficha a la dirección del Sind¡cato

FE DE ERRORES

EN NUESTRO CNTECLAS
DE NOVIEMBRE PASADO,
EN EL ARTICULO DE BF..LAS TRAVESURAS DE
PEPITO'' DONDE DECIA:
"JUNTO CON CC.OO.", DE-
BIA DECIR: "JUNTO CON
CC.OO. Y U.G.T.'' LAMEN-
TAMOS ESTA ERRATA PE.
RO, COMO DICE EL RE-
FRAN, ERRAR ES DE HU-
MANOS. POR CIERTO,
OTRA FRASE MUY POPU-
LAR DICE: "ANTES DE Ml-
RAR LA PAJA EN EL OJO
AJENO... (LA RECORDATS
¿vERDAD?)

CARTELERA 87.88
CINE PATRONAL: El b.lle de lo3 v.mptro.
(Terrorífica). CINE CENTRAL: Rebellón s
bordo (Corto: "Felisín y sus amigos"). CINE
HISPANO: El crlmen de lor Urqullo. CINE
BILBAO: S-opa de Ganso (Muy "hostil).
CINE POPULAR: Interlor de un convento
(Sesión contínua). CINE SANTANDER: Botln
de Ancla (Muy antigua). CINE P. DE TO-
LEDO: Gollo de Vlzcaya. CINE ESCAMEZ: El
largo adió3 (Sin comentarios). CtNE FIE-
RRO: En bu3ca del arcr perdida (Reposi-
ción). CINE CONDE: Tlburón y El Cazador
(Gran prohagra doble). CINE KIO: Demo-
nios en el lardln (Vers¡ón para extranjeros).
CINE FECONVERSION: Trampa mort.l
(Aventuras). CINE PAREDES: Laberlnto de
Pensiones (Perdón, de pasiones). CINE
COMISIONES (Metro lgles¡as): Padre nue¡-
lro. CINE FITC: Vlda en 3ombra3. CINE
UGT: El poder del dereo (¿O es "Et deseo
del poder"?). CINE MAYORITARIOS: Cóml-
cos (Con poca gracia). CINE CONVENTO:
ileñana 3erá olro dla (Dos años en cartel.
Drama). CINE CEPEDA: El año que vlvlmor
pel¡grosamenle. CINE ESPAñA: Ette ca$ or
una rulna. CINE FUTURO: A cada uno lo
ruyo (No como ahora). CINE EUR-OPA: Vol.
Yer a emp€zar,

COLABORA
CON CNTeclas
BANCO CENTRAL:
Tus artículos a Luis Fetipe Borrell.
Corres po n denc i a - O. P.- MA D R t D.
Tus ayudas económicas a:
C.N.T. - Sección Grupo Banco
Central
Cta. núm. 796-01 - Agencia Núm. 87.
MADRID-
BANCO DE FOMENTO:
Tus añículos a:
Javier Pulido - Agencia Núm. 10.
Pilar Garcia- Agencia Núm. 22
MADRID.
Antonio Marcili - Sucursal de Grano-
llers (Barcelona).
Tus ayudas económicas a:
Cta. núm. 500010001917 - Agencia
núm.29. MADRID.


