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EL CHOCOI.ATE DEL LORO
Si ya causó sorpresa la inusual deci-

sión de la AEB, que en circular de 17-
X-88 recomendaba a los bancos ld re-
visión de los sueldos y su actualiza-
ción en la nómina de noviembre. la
posterior, adoptada en su reunión de
?f-XI-88. de no elevar los salarios de
los f55.ÓOO trabajadores del sector
vn2Vo hasta que el INE haga pública
la estinación oficial del IPC allá para
ñnales de enero o febrero, ha provo
cado además in.lignación.
Con posterioridad hemos podido

saber que su primera decisión, la
AEB la tomó enfrentada con el rbsto
de la patronal que preconizaba espe-
rar hasta el89 para efectuar cualquier
reüsióg que por parte de algunos
bancos hubo también serías reticen-
cias y, que cuando el gobierno cono-
ció la noticia presionó con todos los
medios a su alcance para que la me-
dida no se llevase a efecto.

De todos es conocido que el gobier-
no amenazó a la patrcnal con elevar
el precio del dinero e incrementar los
impuestos para detraer dinero del sis-
tema. No es menos público que la
banca negocia con el gobierno el ca-
lendario de reducción de los coefi-
cientes de inversión y de caja y que es-
to se ha utilizado como moneda de
cambio.

Por descontado están justificadas
las acusaciones al gobierno de inje-
rencia en la negociación colectiva y en
la libertad de las paites. Declaracio
fes como las de Mariano Rubioo Sol-
chaga en el sentido de que las empre-
sas deberían contener sus precios "no
realizando subidas salariales excesi-
vasn denotan la más absoluta falta de
vergüenza.

Lo que ya no es tan facil de explicar
es la decisión origin¿l de la AEB de
efectuar la revisión de 2 puntos, inclu-
so antes que Solchaga modificara al
elza l¿s previsiones del IPC. Echar
mano de la clausula 5 del Convenio
para explica¡lo cuando el redactado
iermite nacer larevisión sinplazo de-
terminado, en principio no es bastan-
te.

Tal vez en el fondo de esta actitud
de la patronal bancaria se esconda el
temor de un enfrentamiento con los
sindicatos por una subida salarial de
dos décimas y a las puertas de unos
complicados prooesos de fusión que
tend¡án que afrontar una fuerte re-
ducción de plantilla. talvezla prime-
ra decisión no fue ajena a la pubüca-
ción de un informe que evaluaba en
ó.500 trabajadores el recorte de plan-
tilla de los bancos Español de Cédito
y Central. TaI vez hubiera en aquel
momento una voluntad de tranquiü-
zar los ánimos y para ello se fi¡ma¡an
protocolos, se prometieran acciones,
se accediera a la negociación de las
mejoras y, se anunciara la revisión del
2Vo.

Sea como fuere, un mes más tarde
hay que reconocer que el protocolo
no deja de ser un compendio de bue-
nas intenciones, que la negociación
de las mejoras pasa por la renuncia de
gran parte de ellas, que de las accio-
nes de momento nada y que la revi-
sión dentro de unos meses.

Lo faciles echarle la culpa algobier-
no y a la patronal, que a decir verdad
eq poco se diferencian, lo dificil es re-
conocer los muchos errores que han
llevado a esta situación. La redacción
calculadamente ambigua e imprecisa
del Convenio que permhe a la patro
nal apücarlo a su antojo, los pauperri-
mos criterios que algunos sindicatos
lleva¡on a la negociación ysobre todo
la soberbia y el desprecio manifesta-
do a la voluntad mayoritaria de los
trabajadores.

Una vez más la patronal ha toreado
a los sindicatos nmás represenlativosn
y es ahora, desde el ridículo más es-
pantoso, cuando se acuerdan de los
trabajadores y pretenden hacernos
partícipes de su incompetencia y su
fracaso. Por descontado que es preci-
so adoptar medidas y la primera con-
siste en impedir que semajantes inep-
tos continúen atribuyendose la repre-
sentación del sector.

En los últimos años la negociación
de los convenios ha referenciado las

subidas salariales al IPC, indice que
el gobierno de turno elabora y mani-
pula a su antojo. Bajo esta estrecha
perspectiva es inevitable entrar a
cambiar mejoras conseguidas con
tremendos sacrificios por r¡nos pocos
puntos de subida salarial ignorando
olimpicamente los millonarios resul-
tados de los bancos, los dividendos
repartidos o que en las cuentas de re-
sultados los gastos de personal se nos
representen como el chocolate dello
ro.

A modo de ejemplo hemos elabo-
rado un gráfico con los datos disponi-
bles sobre beneficios del Banco Cen-
tral, Remuneración por Acción, Gas-
tos de Personal, Incrementos Salaria-
les según Convenio e Indice de Pre-
cios al Consumo. Creemosque el cua-
dro es lo suficiente claro para que no
sean necesarios más comentarios.
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Todo un

Desde hace unos meses, el pais es
ti asistiendo a un nuevo espectdculo

tapero
pados en metales preciosos, amplía la
lista de famosos propios y ajenos. La
aparición pública, el parto múltiple
del poder económico, nos ha pillado
por sorpresa, en pantuflas y bata de
guata. A través de los medios de co-
municación hemos desayunado, co-
mido y hasta cenado con Escámez y
Ma¡io Conde, en una intimidad pro-
miscua. Las emisoras de radio han re-
ali"ado encuestas entre las amas de
casa sobre quién es el banquero de
sus sueños y, por aclanación, se llevó'
el gato al agua nuestro flam¿¡1s ou"-
vo Presi, jovenzuelo triunfador, re-
ceptor de müchos requiebros. Con fa-
milia¡idad de expertas, nuestras ma-
dres y esposas hablaban del paquete -
de acciones-, de los unos y los otros,
comparando sus tamaños para coD-
cluir quien lo.tiene más grande y que,
como ya se sabe, la utilidad no depen-
de del vol'men sino de saber usarlo.

^.
-r

'r\

revrstas
corazón, Mario Conde, répüca per-
fecta de un nuevo rey Midas disfraza-
do de Rodolfo Valentino, gallego di-
sidente refugiado en los calores del
baile por seviüanas, cachorro de la
universidad de los dirigentes del capi-
tal y de derechas de toda la vid4 son-
rien en el quiosco de periódieos de la
esquitra, son su perñl propio de mo-
neda de quinientas.

Las esposas sisarán unas pesetas del
escaso presupuesto familiar para
comprar la revista tentadora y usar
oomo una acusación contra su mari-
do,-despeinado y administrativo-c-
cial 1 por chusco-, la imagen brillal-¡
de este hombre resplandeciente.

Yo, por lo que pueda pasar, me voy
a apuntar a un curso aoelerado de bai-
le andaluz para esta¡ a la altura de los
nuevos tiempos de mundanidades y
frivoleos.
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diario, el de los banqueros. Obede-
ciendo a una consigp.a secreta estos
hombres que hasta hace un rato cui-
daban con esmeradisimo celo sus pri-
vacidades, salen ahora de sus jaulas
de oro y aferriz:'n en el mundo de los
mortales, impecables en sus trajes-os-
curos, siempre oscuros, todo sonrisas
y dientes de oro.

El ciudadano de a pié, eterno oposi-
tor a rico, incansable jugador de lote-
rias primitiv¿rs, cupones de la ONCE
y quinielas, sigue el proceso de las fu-
siones banca¡ias (cantidades de dine-
ro que dan vértigo), como si de un se-
rial emeric¿no se tratase: querra en-
tre Escámeces y Albertos, reconcilia-
ciones de ütima hora, OPAS hostiles
y matrimonios de conveniencia. Pero,
pese a la diversión, el pueblo se pre-
gunta cuánto nos va a costar todo és-
to.Como surgidos de la nada, una cor-

Atención ventanil leros
Según la interpretación que la empresa hace del conve-

nio el nfinero de faltas en caja se computa a parti¡ de
que se produzca la primera y no por años naturales. Se-
gún esto las faltas dejarían de contarse a los 3ó5 días de
habcrse producido. Como conoéis el Convenio estable-
ce que con diez faltas en un año un trabajador puede ser
sancionado con la perdida de categoría.

Será cuestión de tomar bubna nota, mantener todas las
precauciones posibles en el manejo del efectivo y por su-
puesto no dejar de comunicar aquellas faltas que espe
rádicamente se pudieran tener, por lo menos hasta la no
vena.

Sabados Banco
ItÉrico

El próximo día 2-XII-88 en la magistratura
número 2E de Madrid y a la una de la Jarde
tendrá lugar la vista del Conflicto Colectivo
presentado por CNT. En cuanto tengamos
información sobre el resultado os daremos

cumplidas noticias.
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Triunfode la CNTen las
orimeras elecciones parciales' tras el referéndüm
En las elecciones parciales

celebradas el pasado día 10-
Xl-88 en el Banco Hispano
Américano de Madrid, La
CNTse ha alzado con eltriun-
fo duplicando el número de
delegados y demostrando
con ello que los resultados
del Referéndum no fueron un
hecho aislado, sino la consta-
tación de una acción sindical
seria y responsable desarro
llada durante los últimos cua-
tro años.

Estas elecciones fueron ca-
lificadas de antemano por to-
das las fuerzas sindicales que
se presentaban a las mismas
como un "test sindical" de
enorme importancia para el
Sector de Banca privada tras

la firma del Convenio. Los tra-
bajadores del BHA así lo han
entendido pues la participa-
ción ha sobrepasado el 82o/o,
llegando incluso al907o en al-
gunas mesas electorales.

Los 2.077 trabajadores afec-
tados debían elegir dos comi-
tés: uno Provincial (23 dele-
gados para Sucursales y Ur-
banas) y otro para el Centro
de Proceso de Datos en las
Rozas (13 delegados); pues
bien, el resultado final ha si-
do: 12 delegados para CNTy
532 votos; 11 delegados pa-
ra CCOO y 421votos; 9 dele-
gados para UGT y 457 votos
y 4 delegados para AMly 210
votos.

Boyer a Cartera
Central

Ins pasados dlasse hahechopú-
büco el fichaje de Miguel Boyer
por parte de Cartera Central. A
pa¡te de una ficha evaluadaen 5(X)
inill6¡s5 pro¡ cinco años Boyer co-
brará125 millones de sueldo bru-
to anual. A su paso por el Banco
E¡cerior los trabajadores tuüeron
que sufrir una ofensiva sin prece-
dentes sobre sus condiciones sala
riales y sociales que se zanjó con
la fi¡ma del peor convenio en la
historia del Exterior.

En alcunos medios de comuni-
cación-se le ha presentado como
la alternativa de Cartera Central y
el gobierno a la presidencia del
Banco Español Central de Credi-
to. Sea cual sea el resultado ñnal
esperamos que se le hayan aplaca-
do esas ínfulas reconversoras que
hasta ahora le han caracterizado..,^... ll /' fi!)lU ll'\a-F-t

Llcvamos. en Banco Central de Al-
mcría, años denunciando y persi-
guicndo que se cumplan aunque sólo
Iea míniniamente lal medidai de Se-
guridad e Higiene. Pero a la Superio-
lidad esto le-úene absolutamente sin
cuidado y, el panorama en la Zona si-
g,uc siendo muv precario.
- Un eiemplo de-esto es la sucursal de
Campbheimoso, donde su di¡ector
Antohio Jiménez Garrido. "Antoñi-
co". especializado en enfrentamien-
tos'con uno u otro de sus empleados y
en broncas sindicales prohibía, hasta
hace muy poco, oerrar el recinto de
Caja al ventanillero que antes lo ocu-
oaba. El Dretexto no era otro que, se-

lun su s'abio y particular eniender,
como Di¡ector tenía el derecho de
entrar y sali¡ del recinto con toda co-
modidád, para lo cual era imprescin-
dible que las llaves estuvieran coloca-
das enel pomo de la parte exterior.

En otrobrden de de cosas, en la su-
cu¡sal de "Antoñico" en repetidas
ocasic¡nes se mantienen abieitas las
puertas al púbüco después de las dós
de la tarde, sin importarle a este se-
ñor ni esta circunstancia, nique se es-
té procediendo al arqueo de Caja.
'Antoñico" no ha tenido nunca

preocupación.por programa¡ el sub'
mostrador, m tan srqu¡era la caJa

Usta Negra
orincipal.El hombre es ademásel rey
üe loitransportes de fondos ilcgale's
en la 7-nna, 1¡ansportando inconta-
bles veces cifras que cuadruplan lo
autorizado por el Decreto Ley, du-
rante los 35 Kms. que dista esta sucur-
sal de la OP de Aimería. Y todo ello
con el perfecto conocimiento de sus
superiores de 7-nr.a, que le rien todas
sus gracias, entre las que podemos
añadir además de las va mencionadas
la costumbre de "Antóñico" de contar
v clasificar el dinero fuera del recinto
ile Caja y durante el horario de aper-
tura al público.

En esta sucursal, paraiso de la segu-
ridad, es donde con todo el cinismo
del mundo v. con la única finalidad de
putear al empleado de Caja, que se
asfixia dentro del recinto -ya que no
reune las mínimas condiciones de
ventilación-, decide da¡ cuenta al De-
partamento de Personal -suponemos
que sin menciona¡ lo relativo a la tem-
feratura insoportable del recinto y
i¡ue la llave sé encuentra en el eÉe-
rior de la puerta para su mayor como-
didad- pa,ia que'ptoceda cónúa el in-
sesuro ventanillero por no cerrar her-
méticamente la pueita del recinto.

Forzosamente debemos descubrir-
nos ante la tardía vocación de "Anto-
ñico" y rogarle como auténtico colega

sindical, que ejerza de paladín de la
seguridad enlaZnna y que, a ser po-
sible y sin sanciona¡ a nadie, vaya
acondicionando adecuad¡ment€ y
cerrando las puertas de los recintos
de Caja de las demás oficinas de la
provincia que, según tenemos noti-
cias. siquen abiertas.

En ei-tono m¿is desenfadado tam-
bién, le pedimos que amoneste seve-
remente al Di¡ector de Zona Gusta-
vo Adolfo López Palomo "Gustaü-
co", por existir ápuntes del D.C.S.que
prueban, por tenerlos así escritos,
que da autorización a los directores
de oficinas para transp,srtar ilegal-
mente a la OP de Almerfa, cantidades
que producen verdaderos escalofrios
vulnérando las disposiciones vigentes
en matería de seguridad.

Por todo esto, recomendamos: sea-
mos un poquitín más serios, tengamos
algo m¡ás de coherencia. Más seguri-
dad y menos represión injustificada.

C.N.T.-Almela.
NOTA DE LA REDACCION:
A todo esto queremos añadir a este

señor que tenga en cuenta que la fal-
ta de escrupulos con los compañeros,
la mala leche sin sentido, el-cinismo
que practica, le pueden acarrear ul-
ceras de estomago y todo tipo de dis-
gustos.
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caduca a los 3 mgses

-)NO TE LA PIERDAS

Envía tus colaboraciones y
cartas a:

JUAN C. SANCHEZ MARISCAL
División lnternaclonal

Madrld.

Tus ayudas económicas a:
GNT-Sección Grupo

Banco Gentral
Cta. Núm.796-0l
Agencla Núm.87

Madrid.

SE BUSCA PAI?A
TRASTADO

-Empleado de Madrid para Cuenca Op
-Empleado para Sucursal de Avila

-Empleado para Segovia OP
-Empleado de Villaverde, Vallecas,

Garabanchel, Usera o Legazpi para Op
Madrid

-Empleado de OP Madrid para A9.49
Madrid

-Empleado de OP Mactrid para A9.39
Madrid

-Empleado de Vigo para A9.234 Madrid
-Empleado para sucursal de Utrillas

(Teruel)


