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lfrev¡ Crrvcrio.-
El pasado 2E de ab¡il, los sindicatos

FITC, UcT, y CCOO, llegaron a un
acue¡do de convenio con 

.la 
patronal

bancaria (4. E. B.) que selá
ralif icado por ellos mismos en la
Mesa Negociadora del 5.5.88.
El acue¡do ini¡oduce con respecto

al convenio rechazado en el último
ref e¡endum, Ias siguientes
modif icaciones:

EDTTMIAL

- Jornada partida-
Afectará al 25% del pelsonal y de

las of icinas banca¡ias.
' Movilidad funcional
Las funciones de cob¡os y pagos

(venlanilla) se¡án realieadas po¡ los
administralivos'auxiliares, oficiales Z,
y of iciales de I ! ' obligatoriamenle
basta los dos a¡os,

En definiliva, el nuevo convenio no
sólo no aparta la movilidad funcional,

la iornada parlida y el recorle de las
pensiones, sino gue por el contrario
incrernenla ostensiblemenle su implan-
tación. Así tenemos, que la lornada
parlida ahora no afeclará al 20% de
la plantilla y de las of icinas, sino al
25%, es decir 8.000 trabaladores más
(5%) La movilidad funciond para los
administ¡alivos en la ventanüla ve in.
crementado su tiernpo de
obligaloriedad err el doble, ya gue de
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un aio pasan ahora a se¡ dos. Con
respecto a las pensiones, el recolte se
aplicará a lodos los rnenoles de 54
años, lo que significa prácticanente la
rnayorÍa (no olvidemos que . los
mayores de 55 atos están lubilados an.
ticipadamenle)

Todo esto se introduce de la manera
rnás mise¡able. al intenta¡ disirnula¡lo
con las cnnlrapartidas siguientes:
' Plus de comida .500 pts. para

ayuda alirnentatia en las plazas que
lengan nás de cincuenla mil babitan.
les.
Ya en 1.983 se nos of ¡ecló esta

misrna canlidad por la iornada par.
lida siendo ¡ecbazada pol . los ban.
ca¡ios. Desde enlonces, 5 aios, ta vida
ha subido más del 40%, pol lo tanto
esla cantidad es i¡risoria con respeclo
al precio real de los menús. Esto sin
conlar d)n aquellos compaieros que
por indicación médica lengan gue
alimenla¡se con dietas especiales. En
cuanlo a la distribución de las 500 pts.
nos pa¡ece a¡bltla¡io, discriminar a
los compaielos que ilabrien en
plazas con menos de 50.000 babitan.
les, pues rnuchos que vivan solos, que
su domicilio esté aparlado del banco,
elc. dificilmente podlán i¡ a comer a
sus casas en sólo una hola. lgual.
mente con esta medida se divide y
separa aún más ¿ los banca¡ios.
' Cláditos para la vivienda se in.

crementa el limite de 1.750.000 pts. a
4.000.000 con un l0% de interés.

En plimel lugar, gue el linile sean
4.000.000 no signif ica que nos con-
c¡dan esta cifra, pues lodos sabeis
que hasla ahora el limite que
leniamos pocas personas lo han con.
seguido. Err el meior de los casos,
cuando se concsdan más de
1.750.000 pts. se nos calculalá el l0%
de inte¡eses, es decir, dos puntos
menos que el clédilo al consumo para
empleados, cuando todos sabemos
que el plecio medio del pasivo ban
cario oscila entre el 3% y el 4%. De
igual manera que en lugu de reducil
el 8?á de inlelés aclual en los créditos
de la vivienda nos lo incremenian en
el meior de los casos al l0%.
' Anticipo .hasta 5 mensualidades

para ref orma de la vivienda, cornpra
coche, asislencia médica hospitalaria,
gaslos de escriluras, ¡.V.A., etc. al
comprar la vivienda. y para la ad.
quisición de mobilialio.
A excepción de la compra det

coche, los dernás molivos se en.
cuenlran en la actualidad ya
lefleiados en convenio, con el anticipo
sin inlelés, no de 5 mensuaüdades,
sino de 9, dado que son gaslos peren.
lorios. De rnodo que esle punto no
liene ninguna validez real
' Salario E9 .Se incremenla el 2%

más del ¡.P.C. intuido pol el gobierno

pala dicho aio.
Todos sabemos gue las previsiones

del Ministelio de Haclenda nunca son
reales, siernp¡e están por debaio de la
inflacción real con lo que esla
apa¡enle meiora de 2 puntos segu¡a'
mente n0 alcance e¡ coste de la vida.
Su dislribuición es porcenlual, con lo
que se inc¡emenla las dilerencias
salariales a favor del que más gana y
en delrirnenlo del que menos salario
percibe,
' Vigencia ' Dos años.

Aqui también se amplia el periodo
de vigencia en un año con respeclo al
anlerior c¡nvenio. Es decir, habrá que
esperar al 90 para cualquier lipo de
negociación (crnvenio de 4 aios)
En resumen, eslos puntos leios de

aportar una rneiora suslanliva para los
lrabaiadoles, cnmo nos plelenden
hacer creer, conllevan un em.
peorarnienlo de nueslras condiciones
de trabaio.

El ¡rfrr¡rdrr-tr¡¡r.-
Los dalos def inilivos del resullado

del referendum han sido: De un censo
de 160,000 bancalios, volan el E0%, lo
que equivale a 129.584 empleados; lo
hacen af irrnalivamenle ó2.568. (39%)
neSarivamenre 64.27O. $0%\ y 2.746
volos nulos o en blanco. Si qrn'
sideramos que la abstención ptopug'
nada pol la C.N.T. representaba un
clalo rechazo al convenio asÍ como a

sus convocanles y al plopio refe¡en'
dum, ¡esulta que sólo 39% de los

empleados de banca guieren el con-
venio, mientras que el 6l% lo
I e ch azan.
Siendo asi las d¡sas, la postura

lóglca a adoptar por CCOO. UGT, y
F¡TC debia haber estado más gue
da¡a: olvidarse del convenio somelido
a volación y negocial ol¡0, donde en
lugu de contenel las plopuestas de la
A.E.B. (iornada partida, movilidad
f uncional, recorle de las pensiones...)
contenga las aspiraciones.de los barr
cr¡r¡os gue dicbos sindicalos lambién

recogieron en sus plalaformas elec.
toralislas (sábados lib¡es con iornada
de 8 a 3, 35 holas semanales,
reclasificacién '! delimitacién de las
categorias, recuperación de la pérdida
del poder . adguisilivo, palticipación
en benef icios,... rneioras sociales y
c¡eación de ernpleo en el sedol) Sin
embugo, como todos sabéis. la ac.
lilud de dichos sindicalos ha sido rnuy
dislinla Sencillamente, desde el prin.
cipio, se ban negado a aceplu la
posibilidad de cualquier atlernativa al
convenio de la A.EB., y han seguido
ene gue erre defendiendo el cilado
convenio como el único válido. esto a
pesal de se¡ rechazado por la mayoria
de los trabaiadores.
Así gue, tal y anmo vaticinó la

C.N.T. en su momenlo, el referendum
ha sido un fraude v un enqalo. No ha
¡ervido pa¡a nada" CCOO, UCT y
FITC no sólo no ha respetado la
volunlad de los bancarios, sino que_he
susc¡ilo un convenio lodavía Deot que
el sornelido a vgtación.

Rrunt¡ dc ¡rr l¡rlcilr ¡ dc
h varlr erllcipedr dc b¡ b¡r-
cr¡ir¡
Las tazones por las que los sin'

dicatos CCOO, UcT y FITC
claudican o aceptan por af inidad la
filma del. nuevo convenio. bay que
busca¡las en el modelo y contenido
sindical de eslos rnismos que, an.
teponen a los inleleses de los
trabaiadores la defensa de los intet.
eses polílicos de paltido y burocracias
sindicales, con la f inalidad de alcan.
zar mayotes cotas de poder y de
plivüegios ecDnómicos; además de
vivir como parásitos sociales. Otla de
las razones de la firna de esle con.
venio está en la necesidad que tienen
eslos mismos sindicatos así como sus
parlidos polÍt¡cos de contar con una
f inanciación eslable, que les asegute
su exislencia sin grandes contraliem.
pos e insegulidades. Y es aqui donde
la palronal AEB reali¿a el papel de
financiera de los mismos.
Sin embargo, eslos sindicalos son

conscienles de la ltaición a los
lrabaiadores, del pésimo acueldo f ir.
mado, de su aclitud claudicante y de
su ineficacia; y a modo de lavarse la
cara. cnnvocan un ¡ele¡endum para
que seamos los trabaiado¡es de banca
los que demos salida en un día, a lo
gue ollos no ban ¡ido capacs¡ de
¡esolver en nás de dos aios de
negociaciones. Todo esto baio la f ¿lsa
rpaliencia de que el trabalador de
banca es el que decide. De este modo
si el relerendum les bubiese sido
lavorable pareceria que respetaban la
decisión del trabaiadol, cuando en
realidad les irnporta muy poco los

a



(f,VTocl--MayoEE PásiE4

llabafadoles y sus dec¡siones, lal y
como ba quedado demostrado.

Prrspccllre¡ de trlrrr.-
Con la f irma del convenio se

posibiüta a la palronal llevar a cabo
una ve¡dade¡a rec¡nversión del sec'
tor, La movilidad f uncional intlo-
ducida petmite que el ploblerna de
falta de pelsonal para desarrolla¡ las

f unciones de ventanilla (cobros,
pagos,...) y las de los ayudanles de
banca'ordenanzas (colteo, a¡chivo,
¡ecados ,,.) se vea solucionado con el
aumenlo de la ptoductividad de los

administrativos, en lugar de pol la
oeacién de nuevos pueslos de
llabaio. Seremos polivalentes, todos
haremos de todo: adminislrativo, ges'

tol, venlanülero, ordenanza, elc .,,.

Al abri las oficinas pol las tardes, el
banco consigue inclemenlar en 3

horas más el horalio semanal aclual,
ya que se camblan las 5 boras del
sábado por I hotas de talde (dos
diarias de lunes a iueves) Esto
además de significar un aumento con'
side¡able de bolas dedicadas al
tlabajo por los ernpleados, replesenla
un incremento cuanlilalivo de la ex'
plotación a la que estamos sometidos.
Si a lo ya citado aíadimos el fulu¡o

pr0cts0 de cnncenlración bancaria,
donde en un plazo inf eriol a los

cuat¡o anos los siete glandes
quedarárr reconvertidos en 2 ó 3 en'
tidades, es f ácil deduci¡ que la
patronal tiene todo a su favol pala
leducil miles de puestos de trabalo y
csrrer cientos de suculsales. La ac'
titud de los sindicalos denominados
mayorilalios no sefá olra que la de

plegase, una vez más, a los intereses
de los banquelos. Prueba de ello es

que en la recienle fusiórr enl¡e el Bil'
bao y el Vizcaya, CCOO ya ha
suscrilo un ptotoorlo corr lss ptesi'
dentes de dicbas enlidades, donde en
su apartado 2e da vía lible a la
empresa para la ¡egulació de plan'
I illa.
En def initiva, si no somos capaces

de cambiar el culso de los acon'
tecimientos, en un cnllo plazo se

destruilán más de 50,000 ernplpos en
el secto¡ (desde 1,980 al 87 ya se han
eliminado 20.000) la jotnada parlida
será impuesta poco a poco a lodos
nosolros; el aumento de la ploduc'
ción y pol Io lanlo la explotación irá
paulatinamenle en aumenlo; nueslros

salarios y las meiotas sociales, irán
como hasta ahora, es deci¡, de mal en

peor; y las pensiones se ve¡án lecol'
tadas considerablernenle, forzando a

que los compañeros que se lubilen
apenas puedan vivil dignamente con
su pensfón desPués de 40 alos de

estar bajo el yugo de la explolación
patlonal.

iCónr crnbier luestr¡
frtr¡¡?.-

Está cla¡o que el aclual tipo de sin'
dicalismo de geslión y desPacho no
nos sirve. El soporte de dicho sirr
dicalismo, los comilés de emptesa irn'
piden el desaltollo de la aclividad sin-

dical de clase en la emplesa,
beneficiando a los banquetos en

detlirnenlo de la participación de
lodos los asalaliados en sus

ploblemas. Pot lo lanlo debernos
rechaza¡ lodos los comités de

empresa y a sus defenso¡es, sean de la

índole que sean, puee todos pelsiguen
lo mismo. su ptopio beneficio y slalus,

Hay que pallicipat y olganlzalse
para luchar po¡ la defensa de

nueslros. inte¡eses. La consecuencia
de rro estar olganizados y de habet
delegado en olros pol nosot¡os ha
sido el vergon?oso convenio. Para o¡'
gani2arnos con eficacia es necesalio
hace¡lo eli sirrdicalos que estÉn tülal'
menle desligados de los Paltidos
polÍlicos y de las burocracias sindi'
cales Debemos asociatrros a siri
dicalos cuyo funcionamienlo intelno
permita la participación libre e igual
de todos sus mierrb¡os en asambleas.
Donde los acuerdos los lomen
siemple las rnayolias en su base, y no

las ejecutivas, que deben desapalecel.
Asi es la Confedelación Nacional del
Trabajo (C.N.T.) adherida a la lnler'
nacional Oblela A,l T

Hay que lecupe¡aI nuesl¡a dunidad
de trabajadotes I'lo podemos seguit
escondiendo la c¿beza baio el ala Y
dejar que ot¡os decidan pot nosoltos.
Hay que dat la cara, Tenemos que
recuperar el pr oceso asambleal io en

el seclo¡, las asambleas deben se¡ el
exponenle del senli¡ de todos los

llabajadotes. Mienlras los si¡dicatos
deben eslar represenlados exclusiva'

menle p0r las secciones sindicales.
Todos sabeis que no es suf iciente

con lene¡ razón, es nec¡sario la fue¡'
?a pata podel implanlilla, y la tuetza
sólo se consigue con secciones sindi
cales fuertes.
O sornos capaces de acabar con el

sindicalismo ref olmisla heredero del
velticalismo flanquisla, o ésle acabaá
engulléndonos. Hay que leaccional.

Las secciones sindicales de la C.N.T.
err el seclDr, están crrnrpuestas única y
exclusivamenle pol muieles Y

hombles que traba jan en la banca;
nadie está liberado, todos tlabalamos
dialiamenle. El sindicalismo lo enlen-
demos como medio pala conseguir
nuestlas meiolas labolales asi como
para ir transfot¡nando la sociedad
capitalista aclual por ol¡a mucho más
jusla e igualitalia (el comunisrno libel'
talio) y no como una Profesión o

carre¡a polilica.
Recordarnos a Justo Fernández de

UGT, que el último pistolerismo Y

matonismo es el que ptactican los dic'
tadores que n0 tespelan las referen'
dums c¡nvocados pot ellos mismos.

CONTRA LA RECONVERSION,
EL RECORTE DE LAS PEN.
SIONES, EL AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAL), LA JORNADA
PARTIDA, LA MOVILIDAD FUN
CIONAL...ORCANIZATE Y

L L]CH A
CONTRA EL SINDICALISMO

CLAUDICANTE, SINDICALISMO
REVOLL'CIONARIO

ANARCOSINDICALISMO.
iBASTA DE VENTAS Y

TRAICIONESI
NO TE LAMENTES, OR.

GANIZATE Y LUCHA. AQUI
ESTA LA C.N.T.
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El Secrela¡io Genelal de UGT
acaba de bace¡ unas declaraciones en
la prensa, donde nos lacha de
"malones y pistolelos". Eslarnos
abullidos de bocazas que sólo suellan
exa.bruplos c¡nlra los trabaiadores
que denuncian su t¡aición. Meiol
seria que esle petsonaje bubiera
tenido más agaüas en defendel aquel'
lo que su sindicato plomelió en las

elecciones sindicales ('Nunca pa¡-
tiremos la iornada", "la rnovilidad fun'
cional y las pensiones son innegoci'
ables") en lugar de subyugatse a la
patronal, cual perro dócil se subyuga
ante su amo.

No Juslo, no lengas tarrla cara dura,
aqui la única violencia ha sido la luya,
y la de tu homónima de CCOO, lú

G{Toclas

bien sabes que violencia es vende¡ a

los trabaiadores. violencia es pasarse
pol la entrÉpierna el resullado de
vuest¡o ¡ef elendum. vilencia es decir
una cosa y lueqo bace¡ ot¡a. violencia
es traicionar a lus afiliados. lodo eso

es VIOLENCIA. lgualmente violencia
es la calumnia, clmo lus
decla¡aciones. Denunciarle no es pis.
lole¡ismo, ni mucho menos, sino deci¡
las cosas por su nombre, ser coheren-
les con un tipo de sindicalisrno gue tú
desgraciadamenle n0 conoces, pues es

el sindicalismo bonrado hecho por los
lrabajadoles y no por politicos como
rú.

De manera que no nos llames por lu
nombre, y recuelda que la violencia

' llama a la violencia.

AUEVIENEELPAPA!
IIG,ASEXTRAS

. Pese a las reileladas denuncias que
nuest¡a sección ba efecluado conlra el
Banco Centlal, se siguen realizando
un númelo indefinido de ho¡as extras.

Corno sabéis, según la legislación ac.
lual, el lnáximo de horas exilaor.
düiálias permitidas , no deben
sobrepasar las 80 al aio por
empleado,
En lodos aguellos cpnlros, sucur-

sales o agencias que sobrepasen la
cilada cifra se está vulnerando lo per.
mitido.

Toda la inf o¡mación que nos pc.ráis
of recer sobre esle lema, os logamos
nos la hagáis seguir a la dilección de
la sección (?laza Tirso de Molina ne 5
segundo izda. 2E012 Madrid) o bien
informando' a nueslro compaiero:
Miguel Angel Diaz, Agencia 88 de

Madrid. telÉfono (91) 203.45.40/41.
SALUD.

SGI'RIDADY
SALTIBRIDAD

ENELTRABAJO
Para cualguier denuncia, duda o in.

f ormación dir¡eiros a la dirección de
nueslra sección sindical, o bien, a
nueslro compañerg .tosé Manuel
Ramúez, en la Agencia 3 de Madlid
cuyo leléf ono es el (91) 265 40.?3. t
265.90.58. SALUD

E)(GDENTES

Todos los gue conoecais algún
compaiero excedenle que lenga
solicitado su reingreso ponerlo er¡ con.
laclo con nueslra Sectión Sindical.
Existen bastantes posibilidades de

que puedan reincorpolarse inmediala
menle o en su def eclo ser indem-
nizados por el tiempo que esperen
para hacerlo

Comó os hemos inf ormado a¡lerior-
mente en ol¡os CNTeclas, lenemos
varias a.ctas de irrfractiún de .la lrrspec.
ción P¡oüincirl de Trabaio de Mailid
por exceso de horas,. por cielto que
f iguran valios miembros de los
Comilés de empresa perlenecienles a
CC,OO, UGT y FITC csn un
ptomedio de 400 ho¡as a¡uales-, las
cuales ascienden a va¡ios miles, lo que
rep¡esenla varios puestos de trabaio
eliminados, mient¡as que el Banco
acude corno rnotivo para no ¡eadmitü
a eslos companelos "NO EXISTIR
PLAZAS VACANTES"

Crmdo b€ ci rudo .rp.Áol (or (ur 6s t¡bia coú
c+.d!. oo dnd€ qu uico w ocn rc¡:dr & o-
¡R po. @ l¡16ü. S drÍ ¡ro¡o oudo rcrqw o odo
¡! rudo. orú l¡ o¡ldr¡om dc:

brut¡r"9l mr*
¡.8O6ñ'MC .ñhú
¡Po'ur .lim..kÉ

rmodo. toduada. in(.roa¡dq t qum¡do por

l¡ lliQUISIC¡ON
F-n .hrú cl dru.rdo d. la otuÉ b..d<idd P" Ú

P.n ddrui, h lrb<üd d. lc tnl¡l'dc
ó óriü.ipld ,ü@.

S.!or¡ d ru¡ú d. Ea opm&. dc Lc obcn cdu<i-
dr F. Gl dotD|e t h iúu¡@ 6p|É. b.t6¡r l¡
o¡c opcriJ dc rodor la tdcdi- lKho d rdb¿
dG Dia r ilr Cdr¡d¡r.
L¿ f., l¡ il¡c t h q.ü ¡¡d¡¡ urud¡¡.
ivdc. t dfr dr. d ü@ qu obrrcl
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Todo hace indicar gue el proceso de
concenlración bancaria sólo acaba de
cDmenzar con la fusión del Banco de
Bilbao y el Vizcaya. En este proc€so
el grupo Cent¡al, le jos de quedarse
descolgado, será uno de los pioneros.
De becho exislen ya f undados
rumores de su adhesión al Banco
Hisparro, Que luego sea realidad este
rumor o no, es lo de menos. Lo ver-
daderamente lmporlanle es que en un
plazo no supelior a los 4 años, los
denominados siele grandes bancss
queduán recDnverlidos en dos o l¡es
enlidades financieras.
Sin lemol a equivocarnos, podemos

afirmar que dicho p¡oceso de fusiones
parle de un acuerdo previo entre el
Gobierrro y los presidentes de los

;.-siete grandes. De esla folma el gobier.
ho obliene un mayor cnntlol de la
economia por medio de fiscalizar sólo
dos o l¡es bancos y contar uln pe¡'
sonas de su confianza en los fuluros
consejos de administlación; mienlras
los banqueros consiguen acap¿uar
gran parte de la economía del pais en
un ¡educido número de entidades. En
tesumen, un acuerdo salisf aclolio
para ambas partes.
No v¿unos a enl¡a¡ en analizar la

repelcusión sob¡e la dase llabaiadora
en general de esle acuerdo ma€ro.
polÍlico'económico, ya que lo
t¡ala¡emos en un plóximo cDmen.
lalio. Lo que sÍ vamos a yer a con-
linuacién es cr)mo puede incidil en
los ltabaiadores del secto¡, es decir,
en nosollos, asi corno en los usuarios
de los bancos, los clienles.

Todos conocris la codicia y avaricia

^\nsaciable de nuestra pallonal,
máxime cuando se lrata de aumenlar
su cue¡ita de resultados, su carencia
de lodo tipo de escrúpulos es lan
dara que huelga hacer cualquler lipo
de comentarios al respeclo, No hace
faha ser muy avispado entonces, pa¡a
pleyeer cuales pueden sel sus inten'
ciones. Si considerarnos que los siele
glandes, lienen oficinas o sucursales
en prácticamenle todos los pueblos y
plazas o calles grandes de las
ciudades; nos resulta fácil suponer
que con su adhesión enlre si,
ptoccdelán al cjerre de gran parte de
la actual red de oficinal exislenles.
Las consecuencias para los ban'

carios y clientela n0 se ha¡Ían esperar:
'Desllucción de lA apróximado de

los empleos ex¡stenles en la ac
I u alidad

'Aumento considelable de la produc'
tividad para los trabaiadores que no
fue¡an cBsados,

'Hacinamiento de la clientela en las

o f icinas.

'Trato despersonalizado y
robolizado a los clienles, así c¡¡mo
una mayor desinfolmación de los sel.
vicios que debemos plestar

'Etc....
Anle esla situación los sindicatos

denominados rnayorilarios, una vez
más se ven desbordados e incapaces
de abordarla.

La UGT no se sabe lo que piensa, y
lo que es peor no sabe que bacer.
CCOO al parecer lo tiene más claro,
da via lible a la reconversión en el sec.
to¡. Asi consla en el prolocolo f ü-
mado con la patronal de los bancos
Viecaya y Bilbao con molivo de sus
f usiones, El punlo 2 del plotocolo
dice "Si en el fulu¡o se estableciere la
convenicncia de adoptar alguna de las
medidas excepcionales que la legis.
lación labo¡al regula en materia de ol.
denación del ernpleo o de condiciones
de ttabaio, ello seria puesto, con sufi.
cienle antelación, en conocimiento de
los sindicatos f imanles a los ef eclos
de la aperlura de un proceso de
diálogo y comcertación, en su caso,
sob¡e las Iazones dete¡minanles de la
decisión y de las medidas a adoplar",
es decir, que lo único que pretende
CCOO es paclar los despidos y las
regulaciones de plantilla, no impedir.
las, como selía su cometido.

Pese a lo éxpueslo, los sindicatos
mencionados utiliean las f usiones
para aterrorizar a los trabaladores
del sectol y pedfu su af iliación,
además de decir machaconamenle
que el presente convenio abotdalia
este problema. Lo ¡ealmenle cierto es

que el convenio de llevarse a cabo lo
único que posibililaria sería la recon.
versión, pues no olvidemos que en el
rnismo se da via lib¡e a la movilidad

funcional y a la jolnada partida, dos
puntos f undamenlales para aho¡¡a¡
pl¿ntilla reeslruclurando el seclol.
La CNT considera que los planes

tanio dei gobierno como de los ban.
queros no deben reperculir ni . en la
clientela ni en los empleados de
banca. En un seclor donde sus
beneficios son escandalosos, vemos to.
talmente factible impedu que se lleve
a cabo cualquier tipo de reconve¡sión,
para ello sólo es necesario se¡
razonables y defender los inte¡eses de
los banca¡ios. En esle sentido enten
demos que hay que abo¡da¡ el
problema desde la unidad sindical,
por lo tanto el primer paso seria
reuni¡nog todos los sirrdicalos de
banca y elaborar una eslrategia que
tecria de maneta clara los obielivos
que plelendemos, debiendo ser los
c ig u ienles:

'Ni un sólo despido
'Creaciórr de tarrlo empleo cúnrü

bajas vegetalivas se produzcan, del
mismo modo que el originado pot la
reductión de iornada.

-Respelar la delimitación de f un.
ciones.

-Rechaza¡ el convenio que nos
quieren irnplanla.

'Brinda¡ a la clientela un servicio
más humano e individualizado, con
aseso¡amienlo ayudas en sus
ope r aciones

'Manlener Ia aclual red de oficinas,
0 en su defeclo arnpliar el espacio de
las que se crearan, es decir, asegurar
el no hacinamienlo de la cüentela,...
En esle senlido nuestla sección sindi.

cal hace un llamamiento a todas las
secciones del Banct Central para
af ronlar cr)n lucidez y honradez los
fuluros planes de Escamez y CÍa,

e pf eEelltcllll0S

ull grslt /E11nt0

ECTIA(f,ON
siCmoesrguatah AEB'
y los impctores vzln con CCOO
bs impctaes seran gual a:

en



Esla sección permanece abie¡la a
todos los que deseén enviu cualquier
ca¡ta o a¡tÍculo a la ¡evisla. Pa¡a ello
os podéis di¡igü a la redacción o bien

al companero Prudencio Romero en
la Dlvisión Internaclonal de Mad¡id,
negociado de filmas, leléf. 431 l8 45,
exlensión I 15 con el plefiio (91)

S¡. D. Justo Felnández
Secletalio General de UGT Banca
Madrid
Respetado cornpañero:
Lamento como rnililante dirigilme a

li er¡ esta ci¡cunslarrcia, p0t el larr
tlaido y llevado lema del convenio de
banca, convenio que tras el pasado
ref erendum lo únic¡ que ha cr)n.
seguido es la división de los
ttabaiadores en dos seclores
antagónicos, los que eslán a favor de
lib¡a¡ los sábados y los que no hemos
cumplido 54 años al 31.12.87 . y
lenemos un minimo de sentido
c¡mún. Esta divi,sión, bajo rni punto
de visla, se produce por la sensación
que lienen una mayolla de los
Ir abaiadoles de enlleguismo y
sumisión pot parte de las Cenllales
negociadoras a las paulas que ha
venido marcando desde el c0r¡venio
del E0 la patronal AEB.

Se nos ba querido c¡nvence¡ de la
bondad del corrvenio en el apatado
de pensiones, con compticadas
fólmulas matemálicas y con mejores o
peo¡es frases o expresiorres sobre el
100% del rnanlenimienlo, cu¡rndo la
lealidad es que si la Seguridad Social
baia el actual porcentaie, mi pensión
baja en la misma proporcrón.

En f¡ases a ti at¡ibuiCa-c se nos ha til.
dado a los que hemos votado negativo
de insolidarios y que olros
calif icalivos que plef iero no recc¡¡dar,
lo que no me hace olvida¡ y por lanto

quiero ¡ef lesca¡le la memoria y
bacelte volve¡ en elereo viaje a ius
liempos de Veniula de la Vega l, on
log "tomanos" espetando en la puerla
a gue salié¡amos para ponetnos
caldo"; ya se que me vas a decÍ que
elan ol¡os liempos, olras ci¡cunslan.
c¡as, pe¡o le pregunto Ldónde está
aquel espíritu? idónde se encuent¡an
ahora aquellos bomb¡es y mu jeres?,
pues resulta obvio, comodamente sen.
tados en sus poltronas, haciendo alta
pol¡tica, viaiando a Lond¡es, enlregan.
do los banc¡s de Rurnasa a la AEB,
negociando convenios como el del 80,
etg etc, etc.,...

Para colrno queréis incluil en el
nunca lerminado convenio, una
cláusula. que no sólo es un chantaie al
llabaiador si no tanrbién es an.
lidemocrática, pues un ¡ef erendum se
d)nvoca y celebra para que su resul.
lado sea respetado por todos, y no
para aplicarlo en la f olma que nos
conyenga, sea cual sea su resullado.
Telmino diciendote que como soy

de los que yotaron no y tu p¡opug.
nabas el si, sólo me queda devolvelle
e inclui¡te el carnet de militante de
UGT, y esperar a gue vengan mejoles
liem pos.

Un saludo de
Alberto Moreno Serna
Banco Centlal, División lnte¡.

n acio nal
Mad¡id

JusTo FERNAIüDXZ lf JESUS PAREDES y
SANTIAGOBMHANSIDO

I{OTIBRADOS STIWERGT,ET{ZAS HONORARIG

..LOS EMPLEADOS DEL BANCO
Según consta en los lelegramas

lecibidos por nuestra redacción, los
Irabajadores del Banco Centlal de
Almeria han cu¡sado sendos
lelegramas a los Secrela¡ios
Cenerales de UGT y FITC asi como
a la Sectelaria General de CCOO
donde les notifican sus nombramien.
tos.
Los lelegramas lexlualrnente dicen:

ALMERIA POR
MAYORIA HAN ACORDADO
NOMBRAROS SINVERGUENZAS
HONORARIOS. CONVEN¡O
COLECTIVO BANCA".

Nota:
Nueslra sección sindic¡l de la

C.N.T. se adhiere a los lrabaiadores
de Almeria en su lan acertado
nom b¡arnienlo.

ovr#
EDXCUVES

MADRETIERRA

Hace diez años, lres editoriales
comerciales tenÍan publicada "La ss.
cuela mode¡na" de Ferel y Gua¡dia;
hoy, después de múltiples ediciones
que dielon benef lcios a dlchas
empresas, sólo una de ellas manliene
ese lilulo en catálogo al precio infame
900 plas. Po¡ un folleto de Cappellet
ti, Memolia arrarquista, de cieti
paginas, ol¡a editolial pide E30 plas.
Poc¡ a poco los tílulos de pensamien.
to liberlaio se van cayendo de los
calálryosopetmanecenaplecios
abu sivos.
"El liblo politico no es renlable, y el

übro anarguisla menos" .dic¿ el dilec.
tivo de una editorial que se for¡ó con
Malatesta, Balunin, Muieres Libles y
otros a lo que iamás tuvo gue pagil ,.\-
derechos de autol.

Po¡ eso, si los libe¡tarios no dif un.
dirnos nuestras ideas, nadie lo bará,
ahora que no son negocio,

Un grupo de miemblos de la C.N.T,
de Móstoles hernos f ormado una
edilotial para llenal este bueco:
"Ediciones Madle Tierra", en
hornenaje a "Molher Ealth" de Enma
Goldman. Los prirneros títulos
publicados son:
' "El Estado a lravés de la Hisloria",

de Gastón Leval.
(Gastón Leval no necesita ser

presentado, autor .de numerosas ob¡as
soble el pensamiento y movimiento
libertalio lrabaió en prof undidad
sobre la problemática de la economia
polilica en el capitalismo. El libro que
ahora ¡eedilarnos f ue publicado en
1.987 po¡ ZerolZyx y posteliorrnente
saldado, había desaparecido de las v
librerfas, quedando algunos pocos
eienrplares en ateneos y sindicatos)
' "Nuestros cuerpos, nuesllas vidas",

Colpctivo de Mujeres de Boston.

, (Salud, sexualidad, leproducción,
son lralados en esle lib¡o con máxima
since¡idad y con el plopósito de
ayudar y aconsejar a muieres y
hombres en los ploblemas más urgerr
les y más silenciados por la medicina
of icial. Contiene numer0sas
ilu str aciones),
' "ldeologia libertaria y educación",

Tfuia Tomasi
(Publicada por ¡a desaparecida

Edif orial Campoabferto en 1.971, eta
irnposible de encontra¡, siendo la
educación uno de los carnpos donde
más cosas tenemos gue decir los ana¡.
guistas)
En preparación:
"Rebelde en el paraiso yanqui", de

Richa¡d Drinnon,
"El apoyo muluo", de Kropottin.
"El anarguismo", de Daniel GuerÍn.
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Boletín de susoipción
Ptograma mínimo de titulos a editar

du¡anle t9EE
'Edilados el 29'2'88
EL ESTADO EN LA HISTORIA
de Gaslón Leval.
NUESTROS CUERPOS NUES.

TRAS VIDAS
del Cohctivo de Muietes de Boston.
'En implenla.
ENTRE DOS TIEMPOS
(novela sob¡e la clandeslinidad y la

cárcel)
de Juan Górnez Casas.

LA CNT EN LA REVOLUCION
ESPAñOLA (IRES TOMOS)

de José Peüats.
'En prepalación.

,a IDEOLOGIA LIBERTARIA Y
;DUCACION

de Tina Tornasi
REBELDE EN EL P.ARAISO

YANKI
de Richard Drinon
EDUCACION BURGUESA Y

EDUCAC¡ON LIBERTARIA
de Juan Grave
(Alguno de los litulos de este le¡cer

glupo puede ser suslituido pol otros y
r el r asado)

Marque una cruz en el circulo que
cor I es po nda.

l-lDeseo il recibiendo con un 20%
de descuenlo sob¡e su plecio en

üb¡e¡ías, los lib¡os
do, exceplo el

vaváis edilan'

a descontar de la cantidad de ...,...........

(2.500'5.000'10.000, o cualquier olra
mayor o menor) que os envÍo pol
giro poslal a nombre de CNT'AIT,
Parque Vosa ¡2, 28933 MOSTOLES
(Madrid), o por talón bancario
nominalivo a nomb¡e de
ED¡CIONES MADRE TIERRA (en
caso de lalór bancario lenéis que
aiadir l5Optas. que cobla el banco
como minimo pol descontal el talón)

[-l Deseo recibir inf olmación sobre
los tÍlulos que vayáis editando.

[-l Deseo recibi¡ vuestto calálogo
con-lds lib¡os de pensamiento libet'
tario publicados pot ottas edilolfales.

[-l Deseo tecibü contlar¡eembolso
a lilFcontar de mi saldo (iáchese la
que no ptoceda) los üblos publicados
por ot¡as editoliales que a q)n'
linuación os relaciono. (Si la lolma de
pago elegida es la de enviarnos una
canlidad a cuenta de la que vayamos
desconlando los pedidos gue
realicÉis, os huemos un descuenlo
del 20% sob¡e el plecio de librerias.

que
de

Crrpri:rr:
Todos aquellos que quieran recibil

el CNTeclas personalmenle lo podéis
hacel enviándonos a la redacción los
siguienles datos:
. NOMBRE Y APELLIDOS. AGENCIA O NEOOCIADO

PLAZA

Dirección de la redacción:
Plaa de Tlrso de llolina n. 5,
2.lz4. rmDRlD.
Tn.?'2818 ¡14.

VIENE
DEIJT

stjscR I Pc l0ll ,t

IruTATEREDACUON

iPol f inl hemos conseguido dos de
nuestros ob jetivos: amplial la tirada
de nuest¡o bolelÍn e incremenla¡ su
espacio. Con eslos dos logros hemos
vislo factible y conveniente cambiar su
formalo de medio f olio por el del
folio. AquÍ leneis el resultado.

Esperamos gu€ os gusle. Pues ha
sido posible dar esle pequeio sallo
gracias a vueslras ayudas tanlo
económicas como de apoyo rnolal, y
por supueslo con vuesl¡as infor-
rnaciones y colaboraciones.

Ahora nuestro oblelivo es manlenel .

nos, para ello confiamos en vuestra
solidalidad, ya que de rlla dependerá
nuesl¡o fulu¡0. Nosol¡os en esta le¡-
cera época volvemos a la carga cu
más f uerza, ilusión y tenacidad gue
nunca, lo que nos permite asegutat.
nos que iro os deflauda¡emos.

Envial las ayudas a:

Sección Sindical de la CNT en el
Banco Central "CNTeclas".
Cta. Cor¡iente núm. 2395.80 en la

Agencia 88 de Mad¡id
Un f rale¡ nal saludo.

Crrpri:rtr:

3ttoo
]rtts
orl
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NUESTRO OBJETIVO FU¡TDAMENTAL NO ES CONSEGUIR QUE TE AF¡LIES A LA CNT,

DE Tl I{A DE PARTIR ESA DEC¡S|ON COMO CONSECUENCTA DE UNA NECESTDAD. s¡No QUE

ALLI DONDE ESTES NO ADMITAS ¡MPOS¡CIONES NI AMOS. SIEMPRE EN LA MEDIDA DE TUS

POSIBILIDADES. NO HAY ESPERANZA, SOLO HAY LUCHA PERMANENTE, ESTA ES

UESTRA ESPERANZA.

BANCARIO INGENUO

Tú decir que si le volan
Tú conseguir buen convenio
mantenernos la pensión y
loglal buen fncrernento.
Tú ganar gran elección
pedü movilieación
y ahora en la negociación
ahora ya no consecuenle.
Hoy decir que este convenio
ser de loda confianza
incluso rnuy convenienle.
Lo que anles ser muy mat
lo que innegociable ser
hoy resulta excelenle.

Tu no lener nada claro
que set ¡eclasificación
como reduci¡ horario
como manlener pensión.
Polque rapiñar pensión
y reconverlir seclor
sin donar compensación
s¡empre eslar en la ambición
de ,la prepotente AEB
y aunque habel fuerle tensión
tú laparrabos ceder.

Tú gastar en pro del sÍ
gran dinero en Referendum
después de movilüa gerrte
po¡ un dia solamente
en lugar de propiciar
la lucha más radical
Para dura patronal
lú ser su meiol cüente.

Tú mucho sindicalista
Tú onocido en partidos
Yo bancario preguntar:
iEs social¡sta, es ob¡ero?
iEs acaso comunisla?
iO amalillo simplemenle?
Pues tampoco cien por cien
sin co¡ncidi¡ con AEB.
... Te¡¡nes ser muy absorbenle.

Hombre blanco filmar con len
de serpiente.
Bancario ingenuo no fumar
la Pipa de Ia Paz con Tú
Por Manitúllt

Nota.- Adapfación de ..Cuervo 
ln.

genuo" de Javier K¡ahe, hecha por el
anliclpo, Alme¡ia,

cuSsf acl oN |. i'o- A'A-p¡iric,"o 
coN eL 5 '/'


