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EDITORIAL
DEMAGOGOS, DEMOCRATAS DEL TRES

AL CUARTO Y OTRAS ALIMAÑAS

Ddcg.do de CNT proleatan rnle la lade de CCOO por l! tlrm¡ dcl conycnlo, el p|.!do 5 de tayo, mlentr¡r dalagldo3 "mayorlladú" dellenden la "Ba¡llllt".

Creíamos que el significado de la
palabra "Democracia" -el gobierno
del Pueblo por el Pueblo, con la parti-
cipación del mismo en la elaboración y
toma de decisiones que le afecten-era
conocido por todos.

Asimismo, creíamos que también era
de conoc¡miento general que la Demo-
cracia se basa en el respecto de la
voluntad de la mayoría. Pero la eviden-
cia nos ha demostrade que, o bien hay
quien no entiende ésto, o que hay
quien aplica los principios democráti-
cos solamente cuando le conviene.

Prueba evidente de esto es el pasado
y tan comentado releréndum de banca,
el cual pasó de poder haber sido un
gran acierto de los sindicatos convo-
cantes,a lo que realmente fue: una fan-
tochada y una tomadura de pelo.

Y pudo haber sido un gran acierto,
porque podría haber signif icado un
cambio radical en la forma de negocia-
ción que hasta ahora se ha llevado a
cabo, nó solo por someter a la opinión
de todos los trabajadores la firma de un
convenio, aunque éste se haya nego-
c¡ado a sus espaldas, sino porque,
podría haber sido el primer paso para
iniciar un proceso de participación
directa de todos los trabajadores en la
negociación.

Pero por desgracia, todo esto se
quedó en un espejismo, y cada vez se
nos hace más palpable que, lo que ver-
daderamente se ha estado negociando

no es el convenio de banca, s¡no la
solución a los problemas económicos o
políticos de partidos y sindicatos, inte-
reses estos totalmente ajenos a los de
los trabajadores de banca.

No obstante, no sólo se permiten
manejarnos a todos los traba¡adores
como moneda de camb¡o para sus ¡nte-
reses partidistas, ignorando los resul-
tados de una consulta oue ellos mis-
mos propiciaron 

-convencidos, eso sí,
de que iban a ganarla sobradamente-,
sino que también ponen en tela de jui-
cio la Democracia, y por si fuera poco
desvirtuan y modif¡can el sentido de la
misma.

En un principio, se olvidan de respe-
tar la voluntad mayoritaria, haciendo
interpretac¡ones demagógicas y no
menos absurdas de los resultados del
referéndum, declarando que, para res-
petar el sent¡miento de la totalidad de
los bancarios hay que firmar este con-
venio, con alguna que otra modifica-
ción -aunoue se rechazó en su
totalidad- con una cláusula de des-
cuelgue, prec¡samente para esa mayo-
ría que lo ha rechazado.

De esta manera prentendían lavarse
las manos y seguir en sus trece, anun-
ciando, eso sí, que para los descolga-
dos no pensaban negociar otro conve-
nio, y que todo aquel que no quisiera el
que ellos prentendían firmar -y que al
final han firmado para todos, con gran-
des dosis de desfachatez y desver-
güenza-, no tendrían ningún otro,

poniendo así entre la espada y la pared
a esa mayoría que voto en contra de
ese convenio.

Por si todo esto fuera poco prenten-
dieron cargar con la culpa del bloqueo
de la negociación que se produjo, a
todos los trabaladores que votaron NO
a la TOTALIDAD de un texto, olvidán-
dose de que este voto no les libraba de
la responsabilidad de buscar otra
salida a una situación de la cual ellos
eran los únicos responsables, y a la
que no nos debían de haber llevado
nunca.

Pero por desgracia todo esto no les
ha sido suficiente, y han querido rizar
el rizo, culminando este proceso de
inhibición y falta de respeto a la volun-
tad de los trabajadores, f irmando el
mismo convenio con algunos retoques
que lo hacen todavía más lesivo.

De todas formas, aunque la C.N.T.
valoramos la firma de este convenio
como uno de los retrocesos más gran-
des en la historia de la banca -paralos trabaladores, claro está-, y enten-
demos que con el se abre el camino
hacia situaciones realmente preocu-
pantes, creemos que no es el momento
de darnos por vencidos, sino todo lo
contrario, y por lo tanto te inv¡tamos a
que unas tus fuerzas con las nuestras
para poder defender mejor, todos ¡un-
tos, nuestros derechos y aspiraciones,
trabajando para que una TRAICION
como ésta no pueda volver a tener
rugar.
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ME LO

EXPLIQUEN
Parte de los trabajadores de la

División Internacional de este
Banco Central. hemos visto nues-
tras nóminas del mes de Abril
adornadas con una deducción adi-
cional, por el concepto de "paro
laboral".

Esta deducción corresponde a
una asamblea convocada por CNT
para tratar el tema del "Preacuerdo
del Convenio". Llama la atención
que cuando es CNT la que realiza
asambleas, el jefe de personal de
la División, aparte de poner todo
tipo de trabas, manifiesta que no
se pueden convocar asambleas
antes de las 14,30 de la tarde: no
obstante, cuando es CCOO y UGT
quienes las realizan, estos cr¡terios
cambian, celebrándose las asam-
bleas por la mañana en horas de
apertura al público, sin que haya
deducción alguna, como debe ser.
Asimismo, se da orden a los jefes
de negociado para que tomen nota
de los empleados que acuden a las
asambleas, lo cual cumplen nues-
tros "compañeros jefes", olvidán-
dose de que en ellas se tratan
temas, que como trabajadores por
cuenta ajena que son, también les
debieran interesar. ¿Por qué estas
diferencias? ¿Es que al Banco le
parece que en unas asambleas sus
posturas no peligran y en otras sí?
¿Es que en algunas se dicen cosas
que al Banco le interesa que las
oigan los trabajadores y en otras
no? ¿Por qué esta y otras discri-
minaciones sindicales. como la de
que en la División no se permita
que haya más de un delegado de
CNT en una misma sección, no
siguiéndose esta misma norma, si
los delegados son de otros sin-
dicatos?

A pesar de tanto interrogante,
queremos dejar lclaro que CNT
seguirá convocando las asambleas
que considere necesarias y ha-
ciendo la labor sindical que consi-
dere oportuna, aunque no sea del
agrado de los responsables de la
División Internacional.

Sección Sind. CNT
Div. Inlernacional

Madrid

UN EJEMPLO
El pasado 19 de Mayo el Dpto.

de Pers..., ¡uy! perdón, los "mayori-
tarios" convocaron una asamblea
informativa (ya no convocan otras)
en la O.P. de Madrid. con el tema
de la fusión Banesto-Central.

Empezamos con el forcejeo
habitual, ya que nuestro "querido"
jefe de Personal negaba la entrada
a los delegados de CNT de otros
bancos también afectados (Ba-
nesto, Fomento, Madrid). En el
momento de la duda, el "Sr."
Basanta consultó con sus colegas,

UN DIA TRISTE
PARA LOS

TRABAJADORES
DE BANCA

El convenio colectivo de la banca
privada ha sido firmado. Culmina así
un largo y lamentable proceso de con-
cesiones a las oretensiones de la
patronal y de desprecio olímpico de la
voluntad de la mayoría de los trabaja-
dores.

Muchos rostros sonríen satisfechos:
el de la patronal, AEB, que desde este
conven¡o no va a tener que asumir
futuras rebajas de las pensiones, que
ha conseguido introducir la ¡ornada
partida para la cuarta parte del sector,
ale¡ando, así, el fantasma de la reivin-
dicación histórica de la jornada sema-
nal de 35 horas con los sábados libres,
y, además, la movilidad funcional.
Estas tres medidas son imprescindibles
para culminar en el 92 la reconversión
del sector.

Y también sonríen Justo Fernández,
María Jesús Paredes y compañía, que
han hecho una verdadera exhibición
sobre cómo es perfectamente compati-
ble hablar de socialismo los días de
fiesta y firmar estas chapuzas los
laborables.

Los que no sonreÍmos somos los tra-
bajadores de Banca. El 5 de mayo será
recordado como un día tr¡ste, el dÍa en
que la comisión negociadora se burló
definitivamente de la voluntad de todos
nosotros.

Nos han dicho que no había otra
salida, cuando fueron ellos los que

cerraron todas las posibles al afirmar
que éste era el único convenio firmable
por la patronal.

Nos han dicho que entre el prea-
cuerdo rechazado y el convenio fir-
mado hay diferenc¡as sustanciales,
cuando en realidad hay pequeñas con-
cesiones a cambio de que 8.000 traba-
jadores más trabalen por la tarde.

Ya han utilizado como único argu-
mento de peso para cambiar la opinión
de la gente el chantaje de los atrasos
que aún no hemos cobrado.

Este convenio es una burla y una
amenaza para todos, incluidos los que
votaron sÍ. Porque si encierran la
democracia en el baúl de los recuer-
dos, s¡ son capaces de contradecir los
resultados de un referénclum absolu-
tamente masivo, son capaces de todo.
Esto es lo que más me asusta y lo que
al¡menta ni más profunda desconfianza
hac¡a estos dirigentes sindicales (?). Y,
precisamente por esto ve utópico el
poder cambiar UGT.

La decisión de abandonár UGT no
significa marchar a casa. Hay que bus-
car otros marcos, quizás debamos
empezat a coordinarnos la gente que
tenemos opiniones alternativas al con-
venio, que no somos pocos, gente que
estando en los distintos sindicatos o
siendo no afiliados, queramos levantar
una alternativa dist¡nta y más honesta
que la que hoy nos ofrecen las actuales
direcciones sindicales.

Lui¡ de Sevllla Romero,
m¡embro del comilé de

emprera de BaneSto,
OP de Gllón y aliliado
ha¡l¡ la fecha a UGT

(La Nueva España
1s-5-88)

..ARREJUNTAOS'' TAMBIEN VALE
Así es. El caso surgió cuando un compañero, afiliado a

CNT, solicitó del Dpto. de Personal que se incluyera como
beneficiaria de la cesta de Navidad y del economato de
Banca a su pareja, con la que lleva conviviendo largo
tiempo sin estar casados. Como es habitual, el Dpto. de
Personal le negó dicha petición.

El compañero, tal como venimos recomendando en
varias ocasiones y por diversas causas, puso el caso en
manos de la asesoría jurídica del sindicato y llevó su caso a
Magistratura de Trabajo. He aquí un extracto de la
sentencia:

"Dada la equivalencia reconocida en el ordenamiento
juríco español del estado de convivencia marital con er
matr¡mon¡o en cuanto a determinantes de derechos eco-
nómicos y concretamente de orden laboral, procede acce-
der a la reclamación contenida en la Demanda."

El Banco, por supuesto, recurrirá hasta donde le sea
posible, pero mucho nos tememos que poco o nada va a
conseguir con ello.

¿Es éste tu mismo caso?
¡ANlMO, RECLAMA TUS DERECHOS!

CNT - Asesoria Juridica
cl Alenza,13 - 10

Lunes, miércoles y viernes
deGa9delatarde

Sra. Paredes y Sr. Gómez Estoa nutrido intercambio de gritos e
llegándose a una solución salo- insultos. Y es que se ponen tan
mónica: los delegados de CNT no nerviosos...
entrarían, por lo cual los delega-
dos de UGT y CCOO ajenos al Nota: La asamblea se celebró a las
banco deberían marcharse tam- 14,15 y, por supuesto, fue
bién. Todo ello desoués de un autorizada.
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En 1a cj.rcular 7'288, Ei Banco Ce¡-¡tra1
intentan hacernos creer que se preocupan por
serie de ofertas de viajes para nuestras
l¡uenos prec i os .

En la Sección S indical de C. N. T. en
cuand{) se publica una "ofertat' de este tipo,
subvencionarla o dar unos precios muy especia
dinero a costa de los trabajadores.

A conti.nuación os ofrecemos 1os precios
algurros en los mismos lugares y condiciones,
Compare. . .

A ver si
competir con el

VACACIONES.SS
y sus sindicatos mayoritarios
nuestro oc j.r-.¡, publ icando una
vacaciones, supuestamente, a

e1 Banco Central creemos gue
dentro de una empresa es para

les, y no para sacar aún más

que hemos conseguido nosotros,
y otros no. Ya sabets: Busgue,

Ia proxima vez af inan un poco más y no te¡remos ocasió¡r
ba¡rco y sus s indicatos . Ser la una buerra seña1
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Aparte de los antertormc'nte expuestos, tambien ctisponemos cle ptazas en
las siguientes zona I hoteles: BENALITADENA (ALOHA PLAYA SOL, BiLttORAL,
cost'A AzItL FttsTA,LA ROCA,LAS AREITAS), BENtCASm (VtSTA ALEGRE, ORANGE),
BTNIDORN (ALANEDA, ALONE, ARI['L PARK, BALI, BENIKAKTUS, BENELUX, BRITA¡INIA,
cARLOS !, DALHATAS SOL), ESTEPONA (ATALAYA PARK, CLUB PLAYA DEL SOL,
SE.6HERS CLUB), F UENGIROLA (EL PUERTO SOL, FUEN6IROLA PARK, LAS PALI'ERAS
SOL, LAS PlRAltlDES, ,lAS PLAYA, PUERTO SOL), GANDIA (BAYRE¡,1 ll, 6ANDIA
PLAYA, LOS ROBLES, PORTO, SAFARI), T'ARBELLA (EL RODEO, ESTRELLA DEL ¡IAR,
RINCON ANDALUZ ), etc....

---ooo---

E n cuanto a Baleaares, hemos seleccionado una amplia gama de salidas
hoteles; el nombre de los hoteles se correponde con una letra I es *
siguiente: A) HOfEL ORLEANS, B) HOTEL LINDA, C) HOTEL PUEBLO, D) HOTEL
BAHA¡'tAS, E) HOrtL BAHTA PARK, r) HOTEL BAHTA DE PALilA, 6) HOTEL ArA, H)
UOTfL IPANEI'A, I) HOTEL ISLA DE I'ALLORCA, J) HOTEL HONOLULU.

IIALLOFCA

tFii;l0 POR PEFS0I{A tN HABITAüI0N DüBLE

II{iLUYE A\,IOTI + HOTEL + TRASLAI)OS
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E n cuanto a los apartamentos es tan variada la oferta en destinos'
capacidades f precios que por falta material de espacio, no los hemos
inctuido en esta circular, si atguno de vosotros estais interesados cn
atguna zona concreta, Ilamarnos, seguro que tenemos una buena oferta.

---ooo---
E n to ref erente a las Istas Canarias, hemos seleccionados Yarios
combinados, que esperamos cubran un espectro bastante amplios de categorias
f precios; tambien disponemos de estancias en una isla solamente (7 | l1
cl¡as).; como hemos hecho anteriormente los hoteles los hemos relacionado
con una letra I se corresponden a 'los si guientes nombres: A) HOT E L

ñ¡rrcn./HorEL sEguRo DE soL, B) HorEL HorEL TtcADAY,/HorEL sEGuRo DE soL,
c) HoTEL ASTORtA,/HOTEL GtRASOL, D) HOTEL TROCADER/HOTEL GIRASOL, E) HOTEL

E. V\CTORtA/HOTEL GtRASOL, F)HOTEL LAS ilAROARtTAS,/HOTEL FLORIDA TENERIFE,
G)HOTEL LAS ItARGARITAS,/HOTEL lrARlT'¡t.

ljlIIBIilAI}O CANARI-ii
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A continuaci6n desarrollamos la rutas que organizamos este verana,para confeccionar estas rutas hemos intentado combinar algunos paises
Europeos con otros de Africa, lleclio Oriente y Extremo Oriente; hal otrasa disposición de toda aquella persona que nos tas soticite.

PARIS y,[!l!!!_!!]!!-.- Circuito en avion + Hoteles {Iurlsta superior) + pensión Corplete (Excepto p¡ris A.D.)
vrsrt¡ndo Paris-Erujas-6¡nte-Ansterdar-La Hayr-Bruselas-p¡ris. .......g2.S00 pts
ITAIIA.- Circuito en ¿vion + Hoteles (Iuriste superior y Lujo) + Pensión Corpleta (Ercepto 3 ¡l¡uerzos)
visrt¿ndo visit¡ndo Ror¡-Asis-Sien¿-Veneria-Florencia-Rore. .,.77.300 pts.
FARIS-L0l¡0Ris.- Circuito en Autobus en Hoteles(iurist¡) + Alojariento y Desayuno
visiiendo S¿n Sebesti¿n-P¡ris-Cal¿is-Londres. ...3{.300 ptV
IIARRUEü0S-ATLAS-SAHARA.- üircuito en Autobus en Hoteles (Turiste)
vi.srt¿ncis ianger-Fes-llarrakech-Erfud-0uar¿ete-c¡sebl¡nce-Rab¡t-chech¿uen, ....37.000 pts.
IüR0UIA.- Avidn i/v + Circuito en Autobus r C¡rping {29 dias}
vrsrtends Est¡rbul-Anl¡ra-Konya-Capadocia-llerrut 0agi-Van-Dogubayazit-Irabzon-Efeso-p¡rulk¡le-etc. .,..1211.000 ptas.
iFLAtt0A.- ü¡rcuito en Autobus + t¡rping il3 dias)
visif¡ndo Paris-Londres-0ublin-cahir-cork-llonegal-Boyle-virginia-llerry-etc. .,....80.000 pts.
ñAERE8.- üirruito de 25 di¡s en Autoc¡r¡van¡ y regreso en evión
vis¡t¡nd,i ñarruecos-Argelia y Tunez. ....i., ....100.000 pts.
iAIRE - RllAllllA.- I/v en avrún y alojariento en Hoteles (29 di¡s)
visitendo Sora-Kisangani-5 parques narionales. ..,....273.000 püs.
I[El(XIl{6 POR LA EASE DEL EVEREST.- I/v en avi{n y alojarientos en Hoteles + Pensiún ror¡leta dur¡nte el Tre}ling
v¡sit¿ndo Katharndü- Lukla-phakding-lsiand peak-etc..(2g dies). ...26g,000 pts.

,l0illñs PoDEllos 0FREüER0S 0TR0s 0EsTn¡f}s y Bi!!!!_llElIltlg8glg. ;;; LlAilpilfls ¡¡¡

La nayoria de esüas ofertas estan realizadas bajo ta direcci'n tecni, tn. O8O.
st deseais una ampriación de esüos u otros viajescentralizado toda la informaci6n, en nuestra asciaciói (teos podeís crir¡gir bien tetefonicamente, por escrito o en

iii FELtcES VACiCTONES iii

AVIaL
C // Cicer6n I l-A
Tfno 9, - eS3 SA 92

ttADRtD - 28020

o estancias, hemos
viajeros a la que

persona.



JUSTO ¡NOS MATAS A DISGUSTOS!
26 de Marzo Srama ratifico las manifestaciones que hacía en la carta

r."r""si'Hü,^T,Bs11"d,iü'1i:tüliü::: 3H€: ü: :i¡:fii"}#,;i; ,?,',:fT:fft1i":""""'J3irs,É:iÍ5CC.OO., FITC, y UGT con el siguiente texto:

,,iniry"rlx"."*L',il:?"gi[',|i'}j:¿fi:Í:"grs?;: ;'.r"""]'ü:üf*i',t",'Tffi: lJsi.sH¿,,r.:r?",:B:t',:';rios" convenio colectivo banca. sido aludidos en mi carta.
15 de abril Un saludo cordial.

Esta es la respuesta de Justo Fernández (con mem- 27 de abril
brete y sello de la Fed. de Banca):

;":X¡*f¡"U,::F;ry1,:i*%:ffi.TTil'",1ttt *lfhifl¿?lfiit3 Yei:Í.f",1'?i'i'r'J:LB'ii"l't'i
tomado contra un grupo de hombres que, con arr^rae
vienen sacriricando- süs propios intereies d1t1",:jXiii , Ét"'3ji?3ilTi"rX?r:',ii"-3i,t3'ri1f'#,'i?J$113:
S:,'&1i"ffj?i""?den 

la derensa de intereses colectivos éÁ"próáüir de esie Banco por su rarta be educación,

;,iiá:ll?zu:*" ¿;:,"';;: i3"ill;;l"XT :Jl"l'; :f;.iJo'""S0fl?fíllT3;l?3,?"':Í':;3;i ;iff,,133 'ooo"
grupo de cerdos, lameculos de la empresa como 29deabril
vosotros' Nuevo telegrama de Almería a Justo Fernández:

A vuestra disposiciÓn' Ante posibles confusiones, los 21 empleados Banco
22deab¡ll Central, ratifican telegrama 26-3-88 sin arrepentidos ni

Nueva carta de Justo Fernández a Almería, que dice: bromistas' con apoyos de Huelva' Vigo y coruña'
Teniendo conocimiento del confusionismo creado Mayo 88

por mi. contestación a los "21 trabajadores 9:l^?T:: Tetegrama púbtico de cNTectas a Justo Fernández:Central" de Almería, que. me enviaron un telegram" $i'"]u; sindical CNT se adhiere a nombramiento
insultante e indigno de trabajadores, deseo que quede 

"oá-JiÁ-"ro" 
Almería. Consideramos más insultante e

bien claro que_respeto profundamente a los-tratajado^- i"dií*;" trabajadores firma actual convenio banca,
res del Banco central de Almería, pero con. t:,1"^1":?l?^t ;;;iá; de ant¡oemocrático por desprecio referéndum.
los que ampararon, firmaron o apoyaron el citado tele- -táiüi,:,"ompañero,,.

Ni una mujer, ni un hombre, n¡ una peseta para la guerra

DESARMA TUS IMPUESTOS. HAZ OBJECION FISCAL
De nuevo este año el Estado ha

elaborado unos presupuestos de los
que una parte sustancial se dedica a
gastos militares. El dinero de estos
presupuestos lo tenemos que poner
todos. La liquidación del impuesto
sobre la renta nos brinda una exce-
lente ocasión para plantearnos nues-
tra postura ante los gastos militares.
Hay dos posibilidades: colaborar o
no colaborar. Desde aquí os hace-
mos un llamamiento a la no colabo-
ración con las intenciones del
Estado de hacernos partícipes de la
injusticia. Hay que denunciarlo
públicamente y negarle los medios
materiales para ello.

El estado sigue haciendo caso
omiso a qyienes exigimos nuestro
derecho a desmarcarnos de su polí-
tica militarista. Sin embargo, cada
año somos más los que nos nega-
mos a darle nuestro dinero para pre-.
parar la guerra. Y con ese dinero se
ha apoyado la puesta en marcha en
Marinaleda de una cooperativa de
campesinos, se ha rehabilitado una
Casa por la Paz en el Teleno junto a
un campo de tiro del ejército y se ha
financiado el traslado de miembros
de las Brigadas Internacionales por
la Paz en Centroamérica a las zonas
en conflicto donde esta organización
desarrolla su lucha en favor de los
Derechos Humanos, entre otros
proyectos.

El Desarme, la Justicia, la Solida-
ridad son tarea nuestra desde ya y

tenemos que empeñarnos en ella por
muchas trabas que nos ¡ntenten
imponer. Conscientes de todo ello,
proponemos que en el momento de
hacer la declaración del lmpuesto
sobre la Renta se haga Objeción Fis-
cal a los impuestos de guerra.

Lo¡ Gaslos llilltares
En los Presupuestos Generales del

Estado para el año 87 se destinaron
704.077 MILLONES DE PESETAS
oara el Ministerio de Defensa. Ade-
más, el gasto militar del Estado no es
únicamente éste: la Guardia Civil,
pesa a su carácter de cuerpo militar
está incluída en los presupuestos del
Ministerio del Interior y hay más gas-
tos por otros departamentos como
los de las clases pasivas militares, el
apoyo a la industria militar y su
comercio, la OTAN (parte de cuyo
presupuesto corre a cuenta de Asun-
tos Exteriores) la investigación de
nuevas armas, etc.

Cómo se hace la Obleción Fiscal
Esquemáticamente los pasos que

debes dar son los siguientes:
A) Rellenar los impuestos de la

declaración de la renta hasta el epí-
grafe "cuota líquida".

B) Calcular el importe de tu.obje-
ción fiscal. La objeción fiscal es el
8,7o/o de la cuota líquida. Al no ser
legal no existe en el impreso de la
declaración ningún apartado especí-

fico para incluir la desviación de la
cantidad correspondiente, por lo
cual pondremos en uno de los apar-
tados de la última hoja debajo de los
que hablan de las rentenciones por
rendimiento de trabajo y por rendi-
miento del capital inmobiliario: "Por
objeción fiscal 8,790 de la cuota
líquida". Sumada esta cantidad con
las retenciones y restada de la cuota
líquida obtendremos el importe de la
autoliquidación. Se pueden dar tres
casos dist¡ntos:

1c Si nos sale positiva y la canti-
dad correspondiente a objeción es
MENOR que la que hay que ingresar.
En este caso debemos aún pagar a
Hacienda la cantidad diferencial
entre lo que debíamos abonar y lo
que deducimos por objeción fiscal.
Dicha cantidad será también la que
pongamos en el documento de
liquidación.

El importe de la objeción fiscal se
entregará al destino alternativo ele-
gido y junto con el impreso de la
declaración se incluirá una fotocopia
del recibo justificativo de dicha
entrega. Es conveniente guardar el
original del recibo junto con los res-
tantes papeles de la declaración por
si con posterioridad procede demos-
trar que ese dinero no fue "sus-
traído" por el objetor sino "desviado"
a otro fin.

2q Si nos sale positiva pero el



importe de la obieción ltscal es
MAYOR que la que deberíamos
ingresar, por lo que se convierte en
NEGATIVA. En este caso entregare-
mos al proyecto alternat¡vo la canti-
dad total que deberíamos pagar a
Hacienda y mediante instancia les
solicitaremos que ingrese el resto de
la objeción fiscal en la cuenta del
destino elegido.

3q La declaración nos sale direc-
tamente NEGATIVA. En este caso
incluiremos en el impuesto de "soli-
citud de devolución" la cantidad
equivalente a la suma de la cantidad
que nos tendría que devolver
Hacienda sin hacer obleciÓn más el
importe de la misma.

Mediante instancia pediremos a
Hacienda que, de la cantidad total
reclamada, entregue el importe de la
objeción fiscal al proyecto alterna-
tivo elegido y que el resto nos lo
devuelva a nosotros.

Rellenado de la Carla Inslanc¡a
En ella comunicaremos al Dele-

gado Provincial de Hacienda nuestra
condición de objetores f iscales y
cual es el destino elegido para la
parte "militar" de nuestros ¡mpuestos.

lncluir en la declaración la men-
cionada carta no tiene porque supo-
ner ningún problema a la hora de
entregarla, ya que el funcionario de
ventanilla no es quién debe decidir si
la declaración es o no válida. Pero si
este caso se diera, siempre queda el
recurso de cambiar de ventanilla o
de enviarla por correo.

Por último y ¡¡MUY IMPORTANTE!!
4c Ponerte en contacto con la

sección sindical de CNT en el banco
por medio del teléfono: (91) 522 11 86.
En este teléfono tomaremos nota de
tus datos y te mandaremos una
encuesta (también podrás hacerla
por teléfono). La encuesta nos per-
mitirá valorar el alcance de la pre-
sente campaña de objeción fiscal,
facilitará el seguimiento de los posi-
bles problemas que se der¡ven, con-
trol de los fondos desviados...

Alternalivas de la Obleción Fiscal
1.-Apoyo a la Coordinadora de

Barrios para el Seguimiento de
Menores y Jóvenes en su campaña
del Menor, con un presupuesto ini-
cial de 1,980.000 ptas.

2.- Ayuda escolar a los campamen-
tos de refugiados saharahuis, con un
presupuesto de 3.000.000 ptas.

3.-Solidaridad con Nicaragua, con
dos subproyectos:

3a. 32.000.000 ptas. para reha-
bilitación de autobuses, compra
de herramientas y semillas.
3b. Proyecto de apoyo sanitario
y pedagógico a las Segovias
(Región I de Nicaragua).

Para estos proyectos debes ingre-
sar el dinero en la cuenta corriente a
nombre de ..CAMPAÑA DE OBJE-
CION FISCAL" en CajaMadrid,
sucursal 1.822 en la c/ Desengaño,
13 no 182260-00050441. Madrid.

Existen otros destinos (otras cuen-
tas). También puedes aclarar dudas
o ampliar información en:
Secclón Slndical de CNT
en el Banco Central
Tfno.: (91) 5221186
Marles, lllércoles y Jueves,
durante del mes de Junlo

SE BUSCA PARA TRASLADO
- Emúe.do de ntddd p.rt tucurstt de Ubdque.

- Emptetdo pen .rcuntt de Aytta.

- Empteado ate t Slcrn dc Segura para tt dfutttón tntem.ciona, de lÚtdrid.

- Emple..to patt Scgtort. O-P.

- Empte,,do de Vitt,,rerate, valt*ts, C.r.b.nchet, Utaá o LegtzPi pan O.P.

n.dúd.

- Eñptetdo de lrltdrld O.P., pan A9.49 Mtd¡|.t.

- Empletdo de n.drtd ptn Cuenca O.P.

- Empletcto de Vtgo pttt Ag. 234 de n.dd.t.

- Emple.do dc It O.P. ntúid pan A9.39.

- Emplctdo pan Uunt.t (Íeruet).

¡ATENCTON!
A PESAR DE LA FATIDICA FIRMA DEL
NUEVO CONVENIO COLECTIVO LOS
EMPLEADOS DEL ANTIGUO B. IBE-
RICO SEGUIMOS TENIENDO DERE-
cHo A sALtR A LAS 2 1/2 (14,30)
TODOS LOS DIAS DEL 1 DE JUNIO AL
31 DE SEPTIEMBRE. LA CUESTION DE
LOS SABADOS YA ESTA EN MANOS
DE NUESTRA ASESORIA JURIDICA.
SEGU I REMOS INFORMANDO.

Estas tarjetas, ahora trimeslrales,
s¡ryen para f¡nanciar el CNTeclas y poder
llevar a cabo acc¡ones. Si aún no iuegas
al CNTazo, pidelas a cualqu¡er delegado
de la secc¡ón. Si ya tienes tu tarjeta,
grac¡as por tu aportac¡ón. (Próximas a la
Yenta a finales de Junio).

Confederación Nacional de Trabaio
C,/. Sagunto, 15 Tel. 445 76 62

N9 00227 2 28010. MAoRro

ABRILMAYO.JUNIO'88

Ei txrrrador de i¿ prsnte ta4eta, opta on el núnero v duilte el himEtre
.. ñrl¡do, en combrnaaón con las ruho úühmas qf¡as del p¡to de la Ol.lCE
¡ krs rguentes PRE\I16:

De lues a 1ueva 10.000 pus.

.b-}aLlvo viemes texepo el últimoi 45.000 pru.
É nn Ultmo Vimes Je mes 200.000 ptas.

Ultimo Viemes urmesue L000.000 orro.
Nota. Los di6 srn 9(@ (er€pto sábaóos y dmrngog) q p.6ño $ &uñulaá fga

e o a s,guleate. El gago óe los or€mros se sfsuaá uñrffente a la pl93st&6n de la
múre9g@o1GfÉ¡6.

Cacluca a los3 ÍEses

Envía tus colaboraciones
y cartas a
MARISA DE LEON
Jefatura de Sucursales de
Madrid.

Tus ayudas económicas
a:
C.N.T. - Sección Grupo
Banco Central
Cta. núm.796-01 -
Agencia Núm.87.
MADRID

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO

,'8áilili""l3
flno.:2337215

FICHA DE AFILIACION

I


