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ascendida a m¡embro clel comité Central del PCE.
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Plnochet no sólo está en Chlle
lQué razón tlene Qulco Veneno! cuando dlce:

< < Después de los calores vienen los olores > >. Se
acabó el verano v con él la llbranza de los sábados.
Ahora viene el venáno del caramelo traqado con su sabor
a recorto de penslones, movilldad funólonal, sueldos de
mlserla y ücómo no? lornada partlda. éAlgulen da más?.
Diflcllmehte se pueden suoerai las llndezas recooldas en
el actual conveinlo colectlvo. Antes de seguir hágamos
memorla de como se lirmó dlcho enoendro.

Gomo todos recordarels til convénlo actual fue some-
tldo a referendum, slendo su resultado el siguiente:

Votan el 80 %, lo que equlvale a 129.584 trabaladores;
lo hacen aflrmatlvamente 62.568 - 39 %-; negatiúamente
U.270 - 40 %-; slendo los votos nulos o en blanco 2.746.
Sl consideramos que la abstención DroDuonada oor la
CNT y el l-AB reprbsentaba un claro iechafo no iólo al
referendum slno tamblén al convenlo y a sus firmantes,
resulta que sólo el 39 % de los empleailos de banca han
aceptado dicho convenlo, mlentras que el 61 % lo ha
rechazado.

Slendo asf las cosas, resulta obvlo que la firma del
convenlo por CC.OO, UGT y FITC ha sldo totalmente con-
trarla a la voluntad de los trabaladores. Por lo tanto a
resultado un acto dictatorial v fasóista lmouesto oor unos
< < plnocheros > > a la gran hayorfa de lbs trabájadores.

óQué podemos hacer con aouello oue nos ha sido lm-
puesto 'por la luen:a?. Sénclllarñente rechazarlo,
boicotearlo.

Somos reallstas y sabemos que aquello que está flr-
mado sólo se puedsmodlflcar firmando otra cosa dlstlnta
y para ello s.erfa necesarlo que en la próxima mesa
ñei¡ocladora no estwleran eslos protagonlstas nl otros
quó salgan de las elecclones sindlcales de la empresa,
slno aquellos que emanen de asambleas dlrectas de los
trabaladores asf como de las secclones sindicales.

Jornada partlda.
Este punto está recogido en el convenlo como volun-

tarlo. Es declr, cualquler trabaiador puede renunciar a
que le partan la lornaila. Antes de posicionarnos sobre el
riart¡cular debembs de hacer una sdrie de reflexlones:- - En realldad nadle qulere la iornada partlda. Lo que
quersmos todos es la libranza db los sábados. Asl sen-
tfmos y asf lo recogleron demagóglcamente los sln-
dicatos en sus plataformas electoralistas - < <35 horas
semanales con iornada de 8 a 3 y sábados libres> >',
siendo esta reiviñdlcaclón uno de lós motivos por los que
reclbleron tantos votos. CNT ya advirtló en su dfa del
enoaño de los electorallstas.-- La libranza de los sábados slempre se planteó como
una consecución para rebalar las horas de trabaJo y
nunca Dara aumentádas Dartléndo la lornada.

- Lo's sábados llbres és v ha sldo üna relvlndicaclón de
los trabaiadorss para aumántar su oclo y emanclpaclÓn,
nunca há sido ún anhelo para someter a chantale de
unos dictadores que slguen perfectamente la lfnea de sus
amos.

- Se ha terglversado nuostra relvlndlcaclón para con'
vertirla en una-mercancia de trueque, con lo cúal se nos
hace olvidar nuestro empeño en ionqulstar las 35 horas
con sábados libres.

- La disvuntiva que ahora nos plantean es excluslva'
mente benóflclosa para la patrondl que podrá tener las
oflclnas ablertas de'lunes a bábado más las cuatro tardes
de la semana.

- Este tema ha sldo sometldo a referendum en dos
ocaslones, hablendo sldo rechazado en ambas.

- De aieptar la Jornada partlda €staremos fomentando
el fasclsmo'de la batronal'y sus lacayos, ya que se lm-
pondrá el sentir de una minorfa sobre la mayorfa'

- Por enclma de posiclones personales debe prlmar el
respeto a lo que plensa la mayorfa, aun cuando este
últlino no fuera bolncldente del todo con cada persona.

- La dlgnldad y la llbertad debe estar slempre por en-
clma del mledo y del egolsmo, pues de lo contrarlo
fomentaremos lo gue tantoodlamos, los dictadores.

Sl razonamos los puntos menclonados llegaremos a
la concluslón de que la únlca vfa coherente y dlgna que
nos queda es rechazar todos la lornada oartHa. Sl asl lo
hacemos la patronal y sus lacairos se daran cuenta de
una vez, que los trabajadores no somos polfticos que se
venden y se compran por un plato de lentelas, o melor
dÍcho por créditos para sus campafus eleciorales; sfno
que somos los que produclmos las rlquezas de los
pueblos y por tanto queremos nuestras gananclas y no
llenarles los bolsillos atiborrados de dinero. Estamos har-
tos de que cada año aumenten los beneficlos - 45% en el
presente semestre más que en el anterior - de los bancos
mlentras que a nosotros nos dan sueldos mfseros,
recort€ de pensiones, movilidad funclonal y nos quleren
Dartir la lornada.' Por iodo lo expuesto la CNT os plde que no vayals
nadle por la tarde. Si a vuestra negatlva se pone
cualquier tipo de chantale o preslón no vaclléis un Ins-
tante en contactar con nosotros. Por la llbranza de los
¡ábados de todo el año con iornada de 35 horag.
Trabalar menos para que trabalen todos. Si la bancaTrabalar menos para que traba
oulere abrlr oor la tarde oue alqulera abrlr por la tarde que abra pero con nuestros -comoañeros en oaro v no a costa de nuestra sobreex-compañero^s en parocomoaneros en paro v no a cosra oe nue$ra sooreex-
plotdción. Contrá la paironal y sus lacayo¡, solldarldad
éon los parados.

Ultlma hora.
Seqún lnformaclones recibidas en nuestra redacclón,

el Depártamento de Personal está envlando unas cartas a
todoi los traba.ladores donde se les plde que la suscriban
lndlcando su deseo de trabaiar voluntarlamente por las
tardes o, de que se nlegen a eflo.

Ante estob escrltol la respuesta es bastante clara y
sencilla, negarse a firmarfas rotundamente. Pues según el
texto del cónvenio el ir o no es voluntarlo y en ningún
momento se especifica que hay que firmar para pronun-
ciarnos al respecto.

iOuklado bon esta trampa! todo lo que se firma a la
larga podrá ser utilizado contra nogotros, no hay que ol-
vldár i¡ue quedarfa constancla por escrlto de nuestra ac-
tltud.

Esperamos que ante nuestra negat¡va no existia
ningúñ problema, pese a ello sl no fuerá asf, poneros en
contactó con nuestra secclón para llevar acclones conlun' -tas contra el banco.
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Organlzaclón contra la opresión. retroceder.a la Empresa hay que hacerla daño, ya que_99

Er pasado dra 30 de Mavo. er comité de emoresa v sus ',i"r?1Hr1l,%*[:oi"t 
acciónés pueden volverse contra

delegados comunican a lo's trabaiadores/as del Dpó. de En cualquier caso, los trabaiadoreVas del Dto. de Or-
Organlzaclón de Madrid, la decislón unilateral de la'Direc- oanización han podldo compróbar la fueza de la unlón.
clóh , de suprlmir el horario de verano que hasta enton- Y oue nadie se'iacte de tríunfalismos v victorlas, pues
ces sevenfadlsfrutando dql ! de Junlo al 30 de setiembre. sdó.esa unidad, irabalador con trabaJadór y hombro con
_^^!l "rl9qf!e-.y 

dictaroriat Dlrección,.va por tooosió: hómbrq ás-iáiduG-dá-tr¡unió.
nocKra, nacta referencta al punto.,uno del artfculo quinto -_..@,
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Vgntana ADlgna. Esta secclón permanece ablerta a toclos los que-deseen envBr cqilquler cana oamculo
a É-róuiiiá: páñiló os pode6áiibtr-; ¡a-iedáóó¡ón, o bien al conipañero Prudencio Romero en la DMslón
Internaclonal de MadrH, nei¡oclado deiirmas, teléfono (91 ) 431 1 845, extenclÓn f 15.

. Esta secclón permanece ablerta q lodoq los que deseen envlar cl{rlquler cartqoglt[gglg

ndez óQué habrá ocurrkJo en MadrkJ, para que se haya
balado a 8.000 pts. v no para todos ? Todos nos lo ex'
pliinmos pero'nun-ca ló podremos demostrar para
nuestra desgracla.

Esto por-un lado es bueno que ocuna para que asf los
trabaiadóres nos demos cuenta con qulen nos estamos
luoarído loQuaftos y estemos en organizaciones que,
'cormo oor elemplo la-GNT, los poslHes flrmantes de-ün
conveñ¡o síemóre están balo- la supervislón de las
asambleas v nolirman nada siñ su autorización.

¿-Y mieñtras tanto una admlnlstraclón sochllsta, que
Dor su derechlzaclón es la responsable subsHhrla de
iodo lo que está ocurriendo, que tiene secuestradas unas
siolas cómo las del PSOE, al que hoy dfa se avergon'
zlrfan de pertenecer kJealistas'como Pablo lgleshs o
Larqo Caballero. o el famoso por su honradez Besteiro;
oart'ido que ha sumHo en la desiluclón colectlw a todo
i¡n oueblb. donde los parados están desesperados ante
sus'acuciántes probleinas, y vlendo a la clase polftlca
dominante de fiesta en fiesta, llenando sus panzas como
nuevos ricos.

Donde lo tlnlco que les lmporta es controlarlo todo
colocando sus peonés en cuaiquler Instituclón, 8url9u9:-
las cosas no se hagan bien. Y mlentras, la moderada y
sufrkJa sociedad española, tanto pos sus capas altas.o
balas, recunlendo a !a droga para evadirse ante todo
desencanto.

5- Quislera alertar a los compañeros de las Calas de
Ahorros. Dor eso de que "cuando veas las barbas de tu
vecino ódrtar...", y se.buklen de no caer baio las ganas
de UGT, CC.OO o FITC en su nuevo convenlo, y.se
busquen unos representantes dlgnos que no les
tralcionen' 

Fnncisco canto Jlméne¿ 
r'

EX-secretarlo de Organizaclón de UGT-Banca.

Ante la contestaclón que el secretarlo general de
Banca de UGT, Justo Fernández, ha enviado a un grupo
de trabaladores de Almerfa, que manifestaban sus justas
orotestaó por la firma del corwenio colectivo, me veo en
la oHlqaóión, como slndlcalista, de hacer algunas
preclsloires tanto r€ferentes al convenio, como a la per'
bona de Justo Fernández, que aquf, en Melilla, es cono-
cldo oor "lniusto Femández".

l-bs adiunto fotocopla tanto del telegrama como de
la contestáclón. porciue creo que en un Estado
democrátlco es clárlflcádor conocdr los hechos. Dicha
contestaclón no preclsa el menor comentarlo, ya que el
simple texto nos explica a los bancarios en manos de
qulén hemos estado-durante estos años atrás, y el con-
ieDto que de los trabaladores tiene dicho señor por
llamarle- de alquna nianera. También os adiunto
teleqrama que yó he envlado a la Comisión Ejecutiva de
Ban-ca de UGT. 

-

2- [a persona de Justo Fernández me resulta total-
mente Incbherente, pues en lo político pertenece al sec-
tor crftico del PSOE, y sln embargo en lo sindical se com-
porta peor que un élndicato amarillo, pues desde que
UGT úlene firmando convenlos no hacemos más que
retroceder los trabaladores. A UGT le debemos los ban-
carios la clausula dé absentlsmo, que creo que somos el
únlco sector laboral que la tlene, y'por la que la Empresa
nos oenaliza. aun teñlendo la brilá méditb, deiando de
oerchlr una barte lmportante de ñuestro salario. Para ml
iistos son lod crftlcos'que no tienen nada de idealistas, y
que son asf cownturalmente hasta que consiguen un
caroo polftico. Támblén se ve este fenómeno en algunos
repieséntantes sl¡,rdlcales que utilizan el cargo sindical
odra escalar puestos en la Empresa.' Por esto'sela muy poshÑo que los trabaiadores es-
twleramos en organka-clones síndlcales en las que se
practlque el slndlállsmo puro y slempre controlado. por
la asamblea de trabaladores, y en las que se ¡mplda la
manloulación de los 'polftlcos -que 

sólo ven en los sin-
dbatbs las fuentes dó sus votos y no les importa para
nada los problemas de los trabaiadores. En definitiva'
oue seamós lndfuldrnllstas cuando se trate de defender-
dos a nosotros mlsmos, y colectivlstas cuando haya que
defender a los demás.

3-Es Inadmlslble que se haya firmado un convenio por
UGT. CC.OO v FITC. aun a pesar de existir un referen-
¿um'én contía. Qüe lo háv firmado el FITC no le
sorDrende a nadlr, pero UGT y CC.OO q!¡e se
auti¡denominan de clale y de lzquierdas, ha s¡do una
üclcaOa v una venta dest¡arada á los Intereses de los
trabaladorós, a los que se nos ha recortado las pensiones
de lubllación, se ha' partldo la Jornada en el 25% cle las
óucursales v be persónal, y se ríos ha metido la movilidad
iunCionat. rito ó¡nd¡catotlene la obllgaclón moral de unlr
a los trabaiadores, porque en la unlón reside la fueza.
Óoñ-oart¡r fa brna'dá unbs compañeros recibiran el plus
de g.boo pts ú otros no, esto próducirá dlvisiones que no
nos van a'beríeficiar en absoluio a los trabajadores.

Es lnadmisible que se parta la lornada en empresas
donde qraclas a la Infoimática y a las fusiones el

Oétei¡oróOel empleo es alarmante ' 
y que esto haya sido

firmado por UGT y CC.OO que dicen tener como
prloritiariola soluclón del paro.---óué hace unos 7 años se nos ofrecló por part¡r la ¡or-
nada 15.000 pts. lineales y fue rechazado de plano por
los slndlcatos', hoy dfa esta cantidad a!¡mentándole los
in¿¡CáJoe lnflácclón hublera supuesto más de 20.000 pts.

Suscripción a CNTeclas.

Compañeros:
Todos aquellos que quieran recibir el GNTeclas

peréonalmente lo ÉoOels hacer enviándonos a la
iedacción los sigientes datos:

Nombre y aPellidos.
Agencla o negociado.
Plaza.
Direcclón de la redacción:
Plaza de Tirso de Molina n. 5, 2'lzqulerda.
Madrld. Teléfono (91) 228 18 44-
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Peee a que nuestra eocclón slndlcal no crg€ en tan
rlmbombamte estamento, ya qug entendemos que el
únlco defensor del pueblo es cada uno dó los
trabeladores, puUlcamos Integramente el egcrlto que un
compañero de banca dlrlge a dlcho señor con reépecto
a nuestro convenlo.

Al Defensor del Pueblo.
Cortes Generales.

Reepetado geñor:
Soyempleado de banca y en estos dfas se ha flrmado

el Corweinlo Colectlvo, á pesar de que habfa un
referendum, que se celebró con todas l¡is garantfas, y
supervlsadl y contrdado antg ndarlo en fvfadrld, cuyó
resqttqd;o fqe el rechazo al convenlo que presentarón
UGT, CC.OO y FITG.

Abundando en el tema, y no creyendo todavfa lo que
está sucodlendo, pues en ún Estadó de Derecho basabo
en una Constltuclón Democrátlca debleran respeüarse
los derechos de la mayorfa, es Inadmlslble 'que 

el
Mlnlsterlo de Trabalo vaya a publlcar dlcho acuerdó en elBOE dando Íúerza- . l.egal a esto engendro
Antldemocrátlco v Antlsochf. -

Y si encima óeguimos escarbando un poco en la
afllhclón real que exlste en los hoy llarnadob slndlcatos
mayorltarlos, que se están arrogardo una representaclón
quo 

-q¡ la realldad no les corresponde nl pór el número
de afllhdos nl de deleoados.

He sldo durante seE qñqg mlembro de la C.E. en UGT,
y aparte de que la afllhclón es muy bala, hay enclmd
pocos cotlzantes reales, por lo que -seoún 

log 
-estatutos

Intemoe estarfan de bala: Resunilendola sltuaclón aouf
en Melllla resultarfa qué la representaclón real entre ü¡sdog cgntraleo rnayorfarhs' dendo 

-generosog 
no

euperarfa el f 0% ds los trabaladores. ST extraóoLmoó
egtos datos con los de la Penlnsula en' donde
poslblemenle pas€ lo mlsmo, y sl enclma tenemos eñ
cuanta que las balas que se producen, no son tenkJas en
cqenta en los ordenadores centrales, al menos durante
ml tlempo de estanch en UGT, resulta que estamos en
rnanos de unas organlzaclones totalmerite fantasmas vque .con. la. connlvencla del goblemo, s€ estáñpermilendo leslonar los legftlmos derechos de los
r1r¡_Epgore.s arrogándos€ una representaclón que no les
congsponde en realldad.

..-B!¡1199..49ry_rpfl".ry" en.ta eflcaz gesttón que no
dudo efectuárá en pro de parafizar Cóñaiilo-emdrñtüó
a9q9ryo, aprovecho la ocaslón para ealudarle muy

óSe estará preparando para el92?

POESIA.
Para un pueblo.

Glgante desconcertado
Alhdo de guerras lelanas,
de muerte v de hambre.
Comunlcador sutll.
Pueblo hagtlado
que de tu consumo emanag
sudor y sangre.
Prlnclplo y fin

Ydetu brote enardecHo
se dlvHlóen dos la hlstorh.
Ytu podersostenldo
llegó a eclipsar la utopfa.

Más de la lmp€netraHe oscurHad
nlpacto, nlmentlra,
ocultaran la llbertad
cuando se desplerte el dfa.

Lw.

NOTA DE LA REDACCION.

. Espera¡nos que nog envlels todo cuanto estlmefs
9_9^_rg9r9,s qara su pubilcactón- o blen para surnrormacton.uon r$pecto a las aporiaclones
económlcas las rnandáfs como slempreái'

Q. Slndlcal CNT en et B.C. Ct{Trchr.
C/c2395-S0. Agench gS. Madrtd. 

- - 
S¡tud. Con el Papa cada dfa un numgrlto.
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Nuestro obietivo fundamental no es conseguir que to afllles a la CNT, de ti a de partir esta decisión como
conSecuenciá de una necesidad, sino que-allf donde le encuentres no aceptes imposiciones ni amos.
Siempre dentro de tus posibilidades. No hay esperanza, sólo hay lucha permanente. Esa es nuestra
eSperanza.

Organlzaclón no es una excepc¡ón.
Ese edificio inms¡ss .rodeado . 

de garitas., perros, 
_ 
guard?s

iurados que abren y cierran reias. esconde un sistema de
irabaio v un entoino que co'ndiciona necesariamente el
quehácef cotidiano de loí hombre que diariamente trabajan
entre esos muros.

El trabaio en cadena. repetitivo y monótono, que coloca a
cada individuo en un mismó tugar, 

-en 
una misri¡a-tarea, anula

paulatinamente su desarrollo psfquico e intelcctual.
Las sirenas de entrada, de salida e incluso ese rim-rim

estruendoso que anuncia el cuarto de hora para tomarse el
bocadillo. ha ido creando un ambiente en el que las personas se
han mecánizado, son un mueble más, mater-ial de trabajo del
que la. Dirección y sus esbirros disponen a su antojo y
convenlencra.

Asf. reoresión tras reDresión. inmersos en intimidaciones
contiriuas, los individuos ie han ádecuado a este sistem-a y han
colaborado Dara Derpetuar una disciplina miütarista,
orehistórica. desfasada v'asfixiante. De este régimen de trabajo
tace el abuirimiento, lá inoperancia, el anclajé, el cotilleo- y el
peloteo más insidioso, la ins<ilidaridad y el absurdo del miedo.

Buscar culpables. delecar en otros, quitarse el muerto de
encima nos fleva al desa-stre. No poderños permitir abqsps..y
veiaciones continuas. la nz6n está de nuestra p¡rte. N-adte
pu-ede, ni legal ni ilegalmente, aplastar y pisotear la.dignidad
clel individuo. Manipular es un arte vle¡o y lacumente
reconocible, al quq ño ¡rodemos ni dsbemos prestarnos. Si

todos iuntos.nos asimos de la mano y desprecnmos ese Juego
hipócrita y salvaje de la explotación y- la represión que blsgn
lai manipulaciones. poco a poco cambta¡emos el curso oe t¡rs
cólas-pelto esa hbóicomieni¡ en cl interior de cada uno.

Orcanización no es una excepción. I¡s miedos y temores son

sólo lantasmas que utilizan qu-ienes ditigqq para imponer sus

adsurdos precepios. No colaboreis con ellos. Al- hacerlo, sors

insol¡dario's cot' el compañero, adsurdos al abandonaros a una
.ñtlii,¿ lióñéieñte i déshoneóta que os coloc¿ en la esclavitud
y1a mezquindad.

tH:í#fi:x-;

U,,q. CVT EN-LA REVOLUCION ESP.AÑOLA-.

José Pelrats.

Un clásico de la historia social española'

Trestomos con portadas en cuatricomfa'

Ampllo conten¡do fotográfico de ¡a revoluc¡ón'
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