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Nada más conocer el resultado del Referendum,la
fe¿áiáliOn de Banca de la CNT mientras unos llora-
Láñ:tu:d"scal abro y otros celebraban etí'l icamente
iu victoria se diri¡ió a todos los sindicatos con
presencia en nuestró sector, al objeto de conse-
[;i;-üñá-plátufot,na conjunta, qu9 perrnitiese la u-
iiálA-áá iuót u contra lá patronal ante 1a situa-
ci ón creada.- -Copia literal del escrito enviado a los
catos del sector.
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CONF EDERACTON NACIENAL DEL TRABAJO

FEOEBACION NACIONAL DE INOUSTRIA DE SINDICAfOS.D-E B.ANCA
' --- Áióñio, BoLsA sEGURos Y ENrloADEs rlNAt¡clEfiAs

?r. tim d. ¡lol¡ñ.. 6 2t ld' - l'l ?21 lt 
"2ÚllllAo¡to tladrld ' 

6 dc f¡broro tle l'968

^L^sFEDER^CIo||EsDEB^Nc^DELossI|{Dlc^TosDE:ccoo,u(iT.FITc,El,^-f;'rv!l'An,ll|.llilCXTC, AltI y CAT.;, ==:.. ===: ===

t"llt:t:ltl::iiitu"'u"t 
ref'rcnrluni ^rtcnñ! 

refr'il¡ln'lo ¡l ncuerdo (te c(:()()i t'(i1'v ¡t'tt:

por 6tr.ooo trabaJadoroa ¿.-ri'ili.i'¿"'caai r6o.ooo, dcb.no! aacar lac riSrrieñtca co¡-

i::"¡::"i;" cindicato¡ Dayoritarioa no ha¡ rePresentado roa intere6er de la nayorla de

los 
"oPlcador 

dc banca.
2.- Loc lindicato! nino.,i"tioq han oblenido el respaldo de lo nayoría.dc l06 bancarioa'

,.- Quc.l 60Í dc lo! t.tü;J;;;t;; dol rector re'l'¡¿on 1a jornnda ¡nrtirtr'-ln f"vlivñlcrr-

crr da funcronaar !r rccortr dG rsa pcn!ron." J i. no iecupcracif'n rlo ln ¡'órrlitln dcr

po¿c.-"áq"r¡ftivá dc nucst¡oa ¡alarioc, fundament¡tocntc'
q.- Ar 6cñ Dencionado tntliiá-tnt" habrfa quc añadirlc caai la totalidad do los tr^bn -

Jador.. ci qI rcfcrcnáui ae truuieac planteaco ain introducir Loa pr¡ntoo citado6'

En consecuencia Ia CNT conlidera que no es el Donento de eeguir hacióndonoa critic¡s

drrtructivrr unoc, otro",';;;;-;t; üicn to¿o Io contr¡rio. Tdrcnoo qrrc rccrrIcrat'to{1"ñ

nu.ltrr hunildad v "in 
aol"tiiflcicionea dc nadie 6eiltarno! todo! loE sindicatoa prcscn-

t06 Gn eI ¡cctor, Par¡ elaborar un! platafoma conjunta' Si pe:e,1 
l:1o"::-'utt" 

pooible

obtcnerla, elaborar u"";';;;:; 
"ii"[i""á"f.r-a 

loÁ bancarioB para que fueran áetos quie

nca iligan cual dc allar P¡efier'n' o bien' con pnrte dc una y de otris 6'cir r¡nn r¡nifi -

cada y conJunta.
olvidadar y! Ia! rclvindicocionea de la l'E'B' de:. jornada ni"llli:,llllti'la(l fr¡rrcro-

nal y recortc a" r.c p..lián.t, f.t reivindicqciones báeicae qttc tendriano6 rlu' I'ro6cn -

tarr prre rrcoter cr ¡cntli iiilrlittio de loc enpleorlo€ de bancar tendrían quc 6cr:

a)- J5 hore! ae¡analea con !ábador libres' Jornada intenaiva'
b)- craación dc.Dpleo. Tanto cono horaa ae rebajaeen' 2?'ooo enpleo6 con 1¡ redr¡cción

de jornada a r5 ho¡ar eenanalcs'
c)_ llantcni¡iento del poá..-"áqriritivo. lncrcne¡tar nuc6tros aalarioo 6rr[ún c[ ]']"c'

nehio correapon¿ientl a i;-;;;; 86' 87 v el ?ü Para 1'988' La subitia scrí¡ lineal

c60 úlnino. procurando que ee apli'caac inversamontc Proporciotril ¡l srrr'lrlo'

d)- Reclaatflcact6n dc;;;;S;;it;: iitti.ot lor ob6olot^a y 'rluil)^rnr 
lin r''isl/'rIca n

Iar funcloncr r€ale6.
c)- Control' d. l. n."an¡ztción para que au,implantación no relercuta en ol cnpleo'

f)- A.agurer loa pucctoa-áe tra'baJo jn eI futuro proceao de fuaione! de banco6'

Peneanoa que 1o8 Punto! Eencionado¡ aon loa náe ra¿onablca y no costorá nrl':lto 'sll¡cr-
¿o ler BruDidos por to¿ái, y" qr. 

"" 
encontr¡b6n rccofiidoa austonciolnctrLc crr I¡s lL¡ba-

for6a6 ile todos Ios aindicat06 al preacntñrEc'"r tio iasatlo'a lne clcceioncc cirlli':al¡s'

soñoa conac¡.enr"" q""-iipáttt ni'""tto" planteamicnios a 1a patrottal rro vi ¡ 6cr t'¡rei

fáci!,rperonoaonosnengaconacienie6queenunEcctordotrdceuabeneficioslr¡tr¡I<:an-
zairo eata aí\o tLt+.?r7 tiii";;;-;;';;""''iia" der lrf con rcsrecto : 1:?8Íl ::.'::::t::,':t"
exirible. Con Eovilizacionea aeriae y or8anizadae, corvocada6 por todoa tro (lrr(linoa quo

eI Erito finar aerí 'uu"t.ál ó""-i" irmó¡rL NAs FE^c.cror'llll i11'r::i,:::.:'l:.:t:i":::-
pañeroa, 1a unidad sindical ile
preci6o platafomas que recoian

o,loi loe trabajarlorcs, cierrdo
carioa.

En esPora <le vueetrag Prontaa corrlial,
DE LA C.II.T.

El contenido del escrito de la Federación de la
confederación Nacional del Trabajo,es bastante con
...tó-t ¿laro, Por lo que no nos estenderemos en =
su conienido. Si decir que la carta con su alterna
tiva fue entregada a todos los sindicatos -que sE
mencionan, habiendose hecho eco' incluso, la pre!:
sa burguesa. Hacemos esta aclaración dado que CC00
negó háberla recibido cuando se entregó en mano a

su ejecuti va.
2
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Pues bien, después de más de vernte dfas de suentrega no se ha recibido ningun. .óñieitaci6n. _Han desechado esra arrernativá tánió iói sindica-ros gug pidieron er si como ros que própugnaroh erno. Esto en sí no es lo más gr3ye', l; pio" es queno han ofrecido ninguna otra-artéin.iiii o sarida.l] 'impase creado. nñte esia acti tud a todos nosI lueven una infinidad ¿á-interrogantes: ¿ Qué setrama ? , ¿ a qu'ién benef ici a "riá-ii;i;ut i, -¿r ipetición del ro, era una estrategii-pú.ir"nt. poIÍt i ca ? , ¿qué va a suceder ?, etc. -vamos a despejar estas i ncógni tas:
¿Qué se trama?
-ffin.T3,Tño--G_lot. partidari.os del sÍ , es decir ,cc00 

' 
UGT v F rrc, hin varlado - 

sui 
-póitür 

iáos. si gueninsistiendo que es el úniJo convehio tué firmarán.En sus decr araci ones a r a 
-prensa 

burg,]éiu v en suúnico comunicado al.sectórl aun cuando reconocenI a derrota, se reafi r,nun-"ñ su actitud manifestan-do que no exisie otra sariáa. fot poóát'i. niegana dirnitir mientras sus m'ritantes taíián-o aguan-!ul..l chaparrón. Er Íncr'i to ¿usio 
-ñót-pi 

o" ar ter-nativas públicarnente, cuando la tiene dbsde el día7 de febrero encima áe-iü'*esa y M. paredes es nombrada mi enbro del Comi té -Cóntrai 
¿él- F. dle. , ul lE.do de Angui ta. ' ' v '

Lgt gue pidieron el lo, celebran su victorla-¿qué vi ctori g:_:i seguimós si n .oU"ar- y en I asmismas condiciones.qué antesi:".;;-;i.rtí, en dis-co-pub o con comuniiados tiirrl¡!iriái-qü" no aporign ninguna salida real al conflicto. ,,Sus alternEtivas" son: la dimisión Je i;,;¿;;-;;9.;;adora y_convocar eleccigng, anLicipadas, pará que seanel I os I os nuevos prot,agoni itas.En resurnen, si obseivamós los hechos desde el 4del iI del 88,. nos daren¡os cuenta de que CC.O0,UGT
{"tlt: Br":::g.n introáuiirnos su convenio y et deI cr A. c. ú. pese a su rechazO, pasandose el résul ta-do-del Referendurn.por la-eñ!repierna.
¿ A qui én benefi ci á I a ásperal

aciores de l a Banc ano' r'rientras que nos resurta cada yez más dif ic.i r
I I egar' a fi n de_ mes , I os banqueros especul an con¡nás de 7.000 m'lonés Já ;;;. correspondientes alimpágo-de nuestros atraio!.-oiratar ra sarida arconvenio sóIo beneficia a ia A.E.B. v-.-i* sindi-catos seguidores, pues de !odos es ÉonoJíoo quecuando un probre¡ná tar¿á ;; solucionarse ar finarlo gana el que rirejor óu.J"-aguantar su dérnora,y en 3



este caso es evidente que no somos nosotros. Por
eso nos resulta totalmente incomprensible la acti-
tud de los sindicatos que propugnaron el no'ya que
saben, cor¡o nosoLros, que sí no se reaccTgn¡-tl-l:
to se nos acabará irrtponie'ndo el convenio.'Parece
ser que po'litica¡nenbe esbán interesados en que así
sea.
¿La' peti ci ón 'del no era una estrateg!a Pol í t'ica?

83
I os si ndi catos que ahora han ¡iedi do el ño, más UGT
y FITC se unieion a nosotros baio la postura de la
abstención.Se pidió la abstención po-r entender que
con ello no sólo se rechazaba lo quá se disipaba
en el referendurn - significado del ño-, sino que
tambien rechazabamos el referendum en si, su proce
so y 1a convocatot'ia. Es decir, consideramos todoS
los sindicatos que era inaceptable un referendum v
que iba en contra de los trabaiadores sin ofrecer
ninguna vía "0 lo mío, o nada". Con la abstención
se deshizo el engendro.

Ahora resulta, que a excepción de la CNT que
planteó la abstención, por ci-erto , seguida P9r -unos 26.000 trabaiadores, el'resto de los sindica:
tos cambian de estrategia solicitando el no (obvia
mente no incluimos al FlfC y uGT); cuando el sig:
nificado de esta opción es simplemehte el rechazo
al preacuefdo presentado a vo,tación, reconociendo
I a i egi timi dad' del referendurl asi como el método-y'la foima de negociación, lo que lleva implícito la
val i dez de I a mesa negoci adora. En defi ni ti va con
el ño, no se cuestiona los que negocian ni sus tac
ti cas empl eadas.

Siendb las cosas como decimos, nos Parece polí-
tica partidista defender la opción de votar y dqs-
pués iedir la dimisión de la mesa negociadora y/o
I as el ecci ones anti ci padas. Esto sól o ti ene un nom
bre; demagogia polÍtica, que puede servir los inte r-
resásmde los partidos políticos y
al protagoni smo parti cul ar de I os si ndi catos que
han uti.lizado vilmente el sentir de los bancarios
pero desde luego no sirve a los bancarios.Pensamos
que el empleado de banca está bastante maltrecho,
ion problemas reales y concretos para que se le
uti I i ce por i ntereses parti di stas .

De manera, compañeros, que sí. Efectivamente el
no ha sido una asquerosa estrategia polltica para
I os si ndi catos mi nori tari os, que en i ugar de cre
'cer -con' 'dt gni dad' y é'ti ca '1o- han i ntentado de gol pe - '
y porrazo por la vía más fácil, la mezquina. Todos-
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sabemos_que si se produJeseh elecclones ahorrrCC00
U9I V FITC perderfan muchos votos que serfan rGGo-gidos-por otros sindicatos; ahora bien, ¿qué pasa-ría mientras tanto con nuestras reivinátóicloires y
nuestro convenio? nada, seguirianos como estamos -.

Por lo tanto unas nuevas elecciones no servlrfan
absolutamente para nada, pues además de de¡¡orar'el
convenio, volveriamos a tener el mismo problema,ya
gue lo-gy9 nos_esti pasando es precisairente pó;
I as mal di tas el ecci ones si ndi cal bs y sus comi tEsde la empresa.

i,Qué va a suceder?.
@chazo mostrado a nuestra alterna-tiva, sino somos capaces de cambiar el curso delos acontecimientos, parece claro que el convenio

se nos impondrá prácticmente como está firmado. Resulta evidente que los sindicatos que lo firmaroñ
están comprometidos con la AEB por'sus endeudamientos así como el de sus partidos políticos, 1os :
otros si ndi catos pol íti camente I es i nteresa su fi r
ma-para de ese modo poder aprovechar la indigna:ción de los bancarios y preparar sus futuras -elec
ciones sindical'es

Somos conscientes de la crudeza de cuanto deci-
mos, pero honestamente compañeros, nuestro deber
es decir lo que pensamos. Todo ha sido un fraude,
una farsa y una pesdilla de la que tenemos que despertari nmedi atamente. Nuestra al ternati va es de to
dos conocida, para imponerla necesitamos la fuerzá
no la de los votos,sino la real, 1a del compromisoy la organización. La CNT está abierta a todos los
trabajadores, vosotros teneis la última palabra.
Seguiremos en la lucha para evitar LA C0NJURA DE
L0s t¡Ecl0s.

5



VE]ITAIIA ABIERTA
VIA LIBqE A LA MANIPULACION.

El 19 de effi.no ha sido aproba-da p9r la CE0E una circular sobre la que se 'basa-
rán.las empresas españolas en las negociaci.ones co
I ecti vas que comi enzan. En el I a se -recomi enda el.ur empresas españolas que no pacten reducción dejornada, gu€ se ci ñan a 

'l a banba sal ari al corfteni -da entre el 3 y.el S % y que su vigencia en los aspectos no salariales sea de dos o ñás años. Al miEmo t'iernpo aconseja rnejorar la productividad y lu :char contra el absent'ismo, reci amando mayor éf ectivi dad de I a funci ón i nspectora.
'consultados varios ainuulatorios de la Seguridadsocial, hemos ggmprobado er inbremento áel--óe"só-rlul de inspección que en algunos casos ha iasadode uno a tres i nspectores. Estos han de acrebi tarIa veracidad de las bajas laborales a iiñ ¿e subsanar abusos
La CE0E tiene vía libre. lrÍ se propone conge_

llt llr mejoras sociales de los tratajááó.es e in_
li9.ll9: gl" pg:gui sas_vejatorias aeiiiiá¿as por
¡ 9s poderel pú91 i cos. pero, ¿qui én inspecci ona I osabusos sanitarios a ros qué ñdn de sotneierse rostrabajadores?.

No en yano, ante las coacciones y la explota_ción nace el áescrédiro. nuiia-üién"loi ojos. Lainformación es.hoy ra mejor forma de -*uñipuracién.
No creais-a quien afirma-que er fortareilmiento de!a econom¡a y_la empresa libre es la panacea denuestros_ probl emas. Detrás se esconde' el trabajonegro y la más sofisticada de las explotáciones.
. Los 

_ 
grandes al macenes 'invi tan a iüt -ilientes , adenunc i ar a cuar qui er i ndi vi duo sosóéónóio. Er hom

9"q ha pasado de ser ',inocente mTEñ'ffie ño ;Ededemuestre lo contrario". a ser ',culpábl-é,a menosque lo justifique,,.
. No- permi tai s mis mani pul aci ones. No pode¡nos es-tar al I ado de qui enes nbs oprimén v á*ñiótan. t_asolidaridad ha d'e ser nuestrl bandeia-t-i; unidadnuestro fi n.

CONTRA EL ABUSq Y LA PREPOTENCIA, .LA LUCHA POR,.IA DTGNIDAD Y'LA'LiBEITAD DEL INDIViOUO.--
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HACIA LA RECOI{YERSION BA¡ICARIA.
.La reconversión de nuestro sector ya ha GoD€ñ-zado. Anunci os- tel evi si yos,canbi os prófundos en I adirección del.Banesto, ampliaciones' de capltal quano por ello dificultan la posesión de grahdes da-quetes de acciones del central por par[e de coi¡s-trucciones y Contr?ta:, KI0 o lós Aibertos,apuntan

en este sentido, si bien poco le importa ai traba-jador quien se l.leve el 9áto al agui.el primero ¿elos eslabones de ra cadéna que sé seguiit tá ásiáen marcha. Bao-vizcaya es ya una realídad. -sin in-tervención estatal.como en su día lo hizo saber elpresidente de la AEB, Rafael Termes.Reconversión-yfusi ones. 
- Bajg- I gs regr as der mercaao 

-y- 
t a r i brecompetencia. Rápida y barata.

Y en un sectol gonde el poder adquisitivo y me_joras soci al es- dc.r traba jabor se 'r,añ -recortado
drasticamente, la patronar más poaeroiá rürtipiiiásus beneficios año tras año.

Y no sóle hay concord.i a en cuestiones de polí-tica ndcr^o€cu ':ica con un gobierno soiiur.i sti quese jacta de tri unfal i smos añecdóti cos. Et s. I enii óposteríor a las 0pAS del Bilbao y--á.néito, y lasdeclaraciones de carros sorchagá,-t;;lian¿or. aucu.alquier cosa'l qu. rrevase a buen término rasfusi ones bancari as , dejan bi en cl arás ;;; preten_
:l:i.::.1:iqil a nuestra tierra en'náiiéñ competi-rr va en un si stema capi ta'l i sta de dudoso y ti^i stefuturo. Fortalecer roi excedentes empresari res ,reduci r 1 a i nfr aci ón y or vi dar nuEvámánte r astareas redi stri br¡ti vas.Ident'ificar er probrema del paro,el sanee ientoy mejora de I a sani dad, educaci bn y'Árr iien" I enI as admi ni straci ones púo'ti cas con soci ar i s .o, esuna fal aci a. y esta nuáva y ti ráni ca 

"u.onversi ónsupondrá un gran recorte i aboral ¿onde iá técnicavorvera a ser yugo y cadena.
, Li bre de. oposi ci ónes, amparados en I a carenci aoe a r üernati vas consol i dadas, el Estado se crececonti nuamente a costa de sus trabaj adores .Ahora , salvando confornlisnros y sin permit.i rmani pul aci ones es el monrento de coirstru.ir nuesrrasprgpi as estrateg i as al margen del si ndi cal i smo amarillo de UGT y ócoo. En aeiinitiva, o tuátramos or:ganr zados en si ndi catos que funci onen en ' iorralibre o nos venderan. slemprÁ. cNT-Aii-, seguira como siernpre en la.rucha po¡ ra ribertad'y ia ernancTPaci ón, a pesar de I os pesares.

7



Pena de crntro meses pore un
militanle de CNT-AIT
por ura tmrn¡ftsttriiin atea"

t^rtrt.rr tr',t 7..rl.!rr
l'l lr¡rgn.lr, ¡lc lrr,rl.rrrrl¡ ¡rurtc
to ¡l de Z¡rrg'r/x hi t,'¡rilcn¡rft, r
,oré A¡t()nrr I\tcrrl¡rib¡1. rrh.
l^nlc dcl sro(||!¡i,r ( N t Al t. a
Cu¡ll rt nrct, r rlc ( ¡r(al f\,r {n de-
hto dc.'f¡ilr.¡s ¿ l.¡ rcl,rrón

Mendrrlb¡1. lunro clrn lclc<.
foro Fuqntc¡, filur¡ha c¡rnro ñr-
mutc dc l¿ i(rlrctt[d de un¡ -n¡¡,
o¡fcat¡crón ¿tca'. üclcbra(t¡ cl tO
dc ¡bnl dcl ¡!'lo p¡sldo. fcÍrq.
drd dc Vrcmcc Srrrto. v quc hr.
bir .rdo conroc¡rl.t por la denrr
mrn¡d¡ Asemtlca P¡tao¡
M¡cnrb¡o¡ dc l¡ Poticir lriunrc¡.
pel fractcnt¡ro¡ un¡ dcnuncr¡
coolr¡ lor ofginrrrJore( cle dt.
cno aclo por profcnr li¡scs c0n_
tra l¡ rcli$ón F-l.,ur(r(' sc cclchró
cl palado ntJncl y l¡ scntdn!r¿
fuc d¡rla ¡ conolcr 3\cr

Pues
poje del
ticano,
tesorado

Pues
1 argo de
ideal de

A Nlcndrráb¡l !c lc acus¡ dc
h¡bcr profcndo gnto¡ t¡lcs cono
'Vrrgcn dcl Prlar. a trahr¡rr- v
'Rcli¡rón. n¡¡ldrcrón- Drrh¡s

lfrascs, cn oprnrón dc krs de¡¡un
lciutcr y regún rcco¡c ll senfcn

¡ r r. rr( nr(lillrr{ron r rl¡rrtor
r¡¡¡d.¡.1-r¡ror lclcrforo I ucnrcr
h1.xl(r rhr'¡aho. Ftrcr rrÍtr¡uc fi
¡ur.rl,i c¡,rt.' linn¡ntc ¡lc l.r ,,r,,
rt\ rl¡rtr. nti c!ltr\il cn h rrr.¡rr¡
f( \l.terón f\rr Gnc()otf¡rsa laabt
JJn(l{l

"Con la Iglesia henos
topado, Sancho".Ay,Qui -
jote si levantaras la
cabeza no sólo te dari-
as de bruces con la in-
.quisición, sino que te
pondrí an I a zancad'i 'l 'l a
sus polluelos, los guar
dias y los jueces. AsÍ-
está el patio.

Fomentando la idio-
tez col ect i va I os 'i nqui
s'idores, a costa de lo5
contri buyentes,sal en en
TV embruteciendo al per

[ ¡ dcfcns¡ ¡lcgó l¡ hbcrt¡(l (rc
crfre\ron c rdcológrca cn un I.s_
l¡(ftr dc (lcrccho. y quc no qc ftue
dc h¡hlar rlc c\(arnro ¡ unr.,rn
fcsitln pcrm¡tid¡ por l¡ lcr -cu¡n
do sc lc cr¡Irc¡ conl¡t ¡nstrtuatr;n
dt prrlcr_ ltst¡ ¡lct¡ilr'¡ se re-
aogc cn prtc cn ¡¡ ia¡tcncta

I

sonal, cuando les da 1a gana,
con completa'impunidad. Toman

@apiade
grupo en lo que llaman Semana
Santa o "Santos Patronales"
desparramando sus balbuceos pa
tológicos en menoscabo de la -
salud mental de la comunidad,
con completa impunidad.

-

Castran Tos- crleñ-tos i nf an-
ti I es en I os co'legi os con
compl eta impun'idad.

-

Y como mientras se piensa
en las nubes, no se está con
1os pies en la tierra, e1 Es-
tado fomenta esta alienación

ndando a sus esb'irros -jue-
es y guardias- para proteger
a moral del rég'irnen de I os

sí ¡ LA vTRGEN DEL prtthttf;?iTABAJARI que se ta des-'r I r\^unvnt\; r{uE Jtr | d ug5_
manto, del chalet en el centro de Zaragoza, del Va_

de los bancos, accigngs y de todo el boíín que-na á_
a costa de los trabajadores.

sí ¡ LA RELIGIOI{ ES UNA MALDICION! es un tenrácuto
pgder que intenta subc.ionar al cerebro humano todo
I ibertad y toda ch.ispa de rebeldía. R.M.

P.D. Curas y rilitares, parasitos sociales, de to-
da la vida aderás.
l{uestra Sección Sindical de la CNT se solidariza

8

),
$r.

)

(':t.

)



LA BAncA Esp¡frou v r-A BilcA Elno¡Et.

Ya que,tanto la patronal,la
prensa y los sindicato¡ rcfor-
mistas son tan dados a justi-
ficar lo injustificabl¡ n¿iante la comparación de lo ouEles interesa con los denás pai
ses pertenecientes a la CornunT
dad Económica Europea ( CEE );a aportar algunos datos saca-
dos de fuentes de I a propi a
CEE y contrastados coir lá AEB

Como se desprende del cua-
dro, I a banca español a es 'l 

a
que menos personal mantiene en
las sucursales u oficinas. Obe
dece esta situación al incre:

Pal¡ E/ofcnt.
Portugal 4or85
Luxcnburgo J8.--
Alenania 27r4t
Grecia 27rto
Holanda 25r4l-
Francia 25rO4
Irlanda 2+rto
Ita1ia 2tr38
Reino Unido 27tO8
Dinamarca Lr176
BéIgica I3t22
España 9 r75

mento de la red de oficinas.
Obedece esta situación al incremento de la red degftginas-que se viene produciendo desde .|.975;a iidestrucción de más de 2sooo empreos en ros úrúimos
7. años .y a la faltg 9" 99paci¿i¿ sindicai párá .e:chazar la sobreexprotación a que viene sieñJo-soñetido el bancario, como consecuenc¡a ¿é io; J;r-;;;tos anteriores.

I'lientras que países como Inglaterra, con la banca mas sottsticada e internacional de Europa, t.ie:nen 23_empleados por ofic.ina; aquí no iietá*ór-'ii
I lgt.lO. Lo que representa que la banca én la ouetrabajamos es la que peor at.i'ende af pOUf i;" ; j;-que carece de personal suficiente pará desar.ólia.
un correcto trato e información. por otro lado te_nemos que donde si ocupa el lugar de honores enlos beneficios obten.idbs, 3.|5.ó00 millones,á; o;;en '1987,_o lo que es .igua1 e1 3l% de uu,náñtó.- '--

La Cl'lT no entiende.éomo se puede decir que so-bran puestbs de trabajo en la banca, cuando'la realidad_91 gue falta caiidad de rrabajo, y fattá eii
lg.cal'idad por el s.impl e nrotl vo de [uá iaf tan córn_paneros

Esto es la realidad de la Banca Europea en cor¡r_
paración con 1a nuestra. Los banqueros espaiioles
son los que más explotan a los trabajadores V u i,vez los que peor atienden a sus cliéntes , ii"náópese a todo los que n¡ás d.inero les sacan.



A LA COMISION EJECUTIVA DE LA STCCION SINDICAL DE UGT

DE MADRID IN EL BANCO CENTRAL.

Ante I as cal umni as verti das en vuestro comuni -
cado del I 3-l 2-87, bajo el epígrafe de ,' Ante I a
CNT"'nos vemos en la obligación de haceros las si-
guientes preci siones:

I ) Nosotros no vamos en busca del " voto fáci1,, ni
" i dol atramos " ni ngún " el ec toral i smo" como afi r-
mais. Sino que por el contrario, como perfectamen-
te sabe'is, rechazamos todo ti po de -el ectoral i smoy con rnás ahínco e'l 'que se propugna en 'l as eleccio
nes si ndi cal es para obtener su engendro, I os comi:
tes de la empresa. LA PERS0NA VALE MAS QUE UN V0T0
2) El "trapo" rojo
sólo son un símbolo para denominar e-identificar a
una organizac'ión histórica, digna y orgu'llosa de
:y pasado y que ahora, pese a quien pese , siguefie'l a sus principios, tácticas y finalidades. gs
deci r, al anarcos i ndi cal i smo, a I a acci ón di rectay al comunismo libertario. Renegando, como siernpre
se ha hecho, del voto y el engaño que vosotros
tanto venerai s, compañeros. .

3) No estamos sentados en ningún "0limpo" ( somos
ateos ) salvo que ahora asi denomineis a los sindicalistas que en lugar de andar pululando cuarentE'
horas mensuales por ahí, están sentados en su pues
to de trabajo, como 1os demás asalariados. Segural
mente para vosotros el estar ausentes del trnabajo,
a costa de otros compañeros, para dedicaros a poli
biquear o simplemente al escaqueo, debe ser haceFpenitencia en la hoguera.
4) Seguimos y seguiremos estando en contra de los
comités de la empresa. Entendemos que no represen-
tan absol utamente a nadi e. Sól o si rven para al i enara los trabajadores en beneficio único de la patro-
nal y de las castas sindicales. Estamos porque el
protagonismo en la empresa lo tengan todos ios que
sufren su explotación , por elló propugnamos I'as
secciones sindicales como máximo exponenie de organización, lucha y reivindicación de lqs bancar¡óB
en el B. C.
5) Cuanto hemos criticado el tiempo nos ha dado larazón, si teneis cualquier duda bstamos siempre
di spuestos a demostrarl o. Los actos que habe.is realizado, motivo de nuestras críticas, es obvio quE
no I os anhel amos, como comentai s. Si I os censura
mos es para evitar que se sigan produciendo. Esta:10



mos en contra_de !o9o-tipg.de tralclones y cactca_das, I as hagan qui en I as' haqan.
6) Tenemos claro, compañeros, a diferencia de vosotros, quienes son nuestros enenigos ., que no soñotros-que lguellos guq oprimen aI ser h-umano ( pa-tronal, iglesia, esfado,-y sus esbirros ) Ahbra.bien, no ignoramos el papél que representals eñnuestra_opresión, como sindicdto coriea de trañsml
:iól del partido en el poder, yuestra actltud ne=fasta se ve reflejada tánto fuera del banco: pac-tos i ntercl asi stas, topes sal ari al es , reiorte' depelliones, OTAN, cánon- sindical, etc.,comó-OeñtróiC-80, absentismo, mov. funcionai, 3orñaái, etc. gn
defi ni ti va vuestra acti tud "si ndicá1,, no-ñace másgue perjudi car al asal ari ado en benefi ci o de I abanca. Luego entonces, compañerosrno sois nuestros
amr gos.
7) Efectivamente la cNT y la uGT hitóricamente sehan encontrado juntos en- la rucha. si ahoia no su-cede esto, no echeis la culpa a la CNT, pues comorecordareis también, esas lüchas siempie eran enbeneficio de la clase obrera (la nueslra)-, dondenunca estuvimos juntos fue en la venta dá Íos inaereses de los trabajadores. pretender qqe apoyeroEvuestras traiciones es no conocer la inr. La- uGTnunca había caido tan bajo como ahora . sois unasimple caricatura de ro qr" habeis siáo-y representado. ' -
- Expuesto cuanto antecede, queremos dejar bienclaro que si sois capaces dá retomar vuestra histo

lia-y vuestro sentidb de ser, para ruchar-en favoFde los oprimidos, tened presente que la CNT apoVá_rá vuestras luchas, que !erán ras'nr"si"ás también.Entendemos qyg éste d'ebe ser vuestro debate inter-no y no la vil calumnia desesperada ¿ei qr" na perdi do todo su arrai go y se agai'ra ar cr avo- ardi endo
9"r insurro v ra méntira coñ ra rársá'-iágica de"como todos son malos, yo Io soy tanto,,.

Sal ud.

M'iguel Angel DÍ az
Secretari o S. Si ndi cal CNT

Como sabeis, contra la CNT se han orquestadodistintos montajes para acabar con ella. Él .oltimo
ha r! 9o permi ti r. que i ndi vi duos ajenos a ia mi sma,I egal i zaran si ndi iatos ya exi stenl"i ioñ nuestrassiglas. Estos impostorel sí que pudieran ser losreceptOres de VUeStro cnmrnicedn' va gue entoncesll

P.D.



en gran parte no serí a cal umni oso si no ci erto. Si
hacia e'l los iba dirigido, entendemos que en lo su-
cesi vo debe'i s l'l amarl es por su nombre y no por el
de la CNT, así ev'itariamos ¡nalos entendidos.

RETENCION A CUENTA PARA HACIENDA.

Esta es la tab'la general de retenciones a cuen
ta del Ministerio de Hacienda. Su entrada en vi--
gor ha sido en Febrero de 

.|.988.

Para saber cuanto nos tienen que retener hay
que comprobar la cifra que percibimos en la nómina
de Diciembre, siendo la que figura con el conce¡to
de base imponible. Si el porcentaje que correspon-
de aplicar es inferior al descontado por el banco,
poneros en contacto con nuestra Sección para formu
I ar 'las recl amaci ones perti nentes.

l. Tabla geoeral.

¿El SER tlUifr!{) C$10 PI)TIO0Iú!STA?.

Hace algonos años estando de vacaciones compré
dos libros, uno era continuaclón del otro "La tie-
rra despensa inagotable" era el tltulo del primero
y_ "La agri cul tura y su contami naci ón" eI segundo.
El autor de estos dos libros, Antonio Gálvez, tan-to en el primero como en el segundo da una serie
de razones técnicas mediante las cuales dice seríaposible alimentar a toda la Humanidad así como la
recuperación de nuestro sistema ecológico para tal

- finalidad y salvaguarda de nuestro futuró en el
12 pl aneta.
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¿Por qué no se hace ésto? De todos es conocida
l-a influencla en el rnundo de las dos potenclas tanIo del Este como del 0este involucrada en las gue:
rras queunos paises mantienen con otros asf éonoen las intestinas en propios paises, A¡nérlca del
Sur, Asia, Europa, Africa y Oceanfa .Estas dos po-
tencias frente a la pobreza de los paises de estos
continentes se nos presentan , tanto EE.UU. y la
URSS. como los ejemplos a seguir por todos noso-
tros y con estas miras o bien se nos explota de la
forma más brutal o se deja a buena parté de la gen
te de este nundo mori r de hambre tranqui I amenté leso si se nos pone de pantalla algunas organiza
ciones "benefactoras" bien sean religiosas-o parti
culares las cuales nos dicen continuámente qub soñ'
i nsufi ci entes para cubri r I as necesi dades.

Pero para la! guerras siempre hay presupuesto o
por lo menos así parece. El hombre hostigaito en su
lucha diaria por la consecución de un nivel de vi-
da aceptable y en equilibrio asi como su indepen
dencia mira a una y otra potencia enrolándose'asi
en unas filas o en otras y tomando parte activa enlos conflictos bien sean contra unoi paises o con-tra el sistema social establecido en su país y dan
do auge a la vehta de armas de todo tipo'de uno üotro Estado con lo cual caen en la órbita de uno u
otro_ ejerci to cuando sus aspi raci ones personal estotales mermadas y sus respectivas naciones depen-
dientes económica e ideológica mente de estas po-
tencias, que nos sumen en un futuro incierto ya
que porla supremacia de poder o nos meten en gue-
rras o no dudan en matar el sistema ecológico conlos vertidos de gases tóxicos y aguas coniaminadas
de sus fábri cas para consegui r píngues benefi ci os
que 1 es permi ti rán segui r expl otandonos.
_ ¿Dónde quedan las teorías citadad al principio?
Pues parece ser que en eso porque a I a hora de I I e
varlas a 1a práctica lo que se lleva son la venta'
de este mi si I de aquel avi ón o aquel'la otra bomba
que mata más y mejor y si no ahí está la bomba de
neutrones que mata a las personas pero deja intac-
tos los edificios.Vete tú a saber para qué.

De quq ha'l 1a di nero para esto se encargan I os
Estados que nos ponen sueldos de miseria y fuertes
impuestos que I I evan hasta sus extremas consecuen-
cias produciendo en el individuo todo tipo de tras
tornos represón y violencia y dejando la citada-
!eor:Í,a..en eso gueda"n-d.o el género humano,mal!rechoy su emanci pac'ión y I i bertades truncadas.

13 Antonio Cer"zuel a Alca..'



Tuvinps ¡nuchos señores,
tuvirnos h'ienas y tigres,
tuvi nros águi I as y cerclos .
Y a todos I os al i mentarnos .

i,lejores o peores, era lo urislno:'l.a bota que nos pisa es siernpre una bota.
Ya cornprende'is lo que qu.iero decir:
no canrbiar de señores, sino no tener ninguno.

Sigue la rueda girando.
Lo que hoy está arriba no seguirá siernpre

( arriba
l.lás para el agua de abajo,ay,esto'séto iignl

_ gye hay que seguir enrpujando la rueda
5e embisten brutalnrente,
pelean por el botín.
Los demásr pdrd ellos, son tipos avaric.iososy asi misnros se consideran bubna gente.
Sin cesar los vemos enfurecerse- -y combatirse entre sÍ.Tan solo
cuando ya .r-to queretnos seguir alimentándolos
se ponen de pronto todos de acuerdo.

Ya no sigue la rueda girando,y se acaba la farsa divertida
:luigg eI agua, por fín, tibre su fuerza,
se entrega a trabajar para ella sola.

FOESIA

LA RUEDA HIDRAULICA.

14

B. Brecht.



LFTÚ
El Estado en la Hlstorle.

Gastón LeYal.

La Balada de Crfn.
l{anuel Yicent.

Poemas y canciones.
B. Brecht.

TEATTO
Bye, Bye, Beethoven
Els Joglars.

cflfE
- El último Emperador.

- La Chaqueta metálica.

Donde se
La Polla

cA m ir-i
Q"-lt Cg.,if



lr0TA 0t LA RTDACC l0ll

COMPAÑEROS :
En el Presente número he-

mos vuelto a incrementar su
tirada. No se ha PodÍdo hacer
Io propio con el número de
páginas. El imPedimento no Jta
sido otro que eI económico.

Por.elio os volvemos a Pe-
dir que colaboréis, Pues Ya
sabéis que et futuro de nues-
tro boietin dePende exclusiva-
mente de vuestras aportacio-
nes económicas.

Para vuestra soI idaridad,
enviar las aYudas a:

Sección Si.ndical de la CNT

en el Banco Central.
CNTec 1as.

Cuenta corriente n 2395-80
Agencia n 88 de }tadrid

SALUD

$IJSCRIPCIO|l A
Todos aquellos gue

recibir el CNTecIas
mente Io Podéis hacer
nos a la redacción los

querái
personal
enviándo-
sigui

tes datos:
- NOUBRE Y APELLIDOS

- AGENCIA O NEGOCIADO

- PLAZA

Dirección de 1a redacción;
Plaza de Tirsq de Molina n. 5'
2. J?4. ilADRlD.
Tfi. üA 18 ¿r4.
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