
Dentro de la nueva Política de
promoción de mandos intermedios,
iesus Basanta, Jefe de Personal del
Banco Central, ha diseñado un nue-

vo sistema de ascensos, que ha sido
experimentado en la Zona de Alme-
ría.

Los hechos se iniciaron en la
Agencia núm. 1. de Almería, en la
cuá prestaba sus servicios nuestro

delegido, Manuel Rodríguez Padi-
lla ylomo interventor de la misma,

Anionio Méndez Diezma, el que Pa-
ra intentar demostrar el bajo rendi-
miento de nuestro comPañero, in-
tentó chantajear a otro trabajador de

la propia oficina, diciéndole que al
díá sisuiente realizase el trabajo de

Mano'io y que cuando acabara Po-
dría irse a su casa. Al conocer nues-

t¡o Delegado esta situación, escribió
una cartá al Di¡ector de Tnnade Al-
mería, quien debió rePrender al in-
terventor.

g5¿ misma tarde, a la salida de

una academia en la que la maYoría

de la plantilla de la plaza recibe cla-

5ss 6e inglf,s pagadas Por el banco,-
excepto á nuestro delegado, qui-en

sopoita dichas clases de su bolsillo-
nuestro comPañero Manolo, fué
,-enazado, insultado y agredido en
presencia de buena Parte de compa-
ñeros del banco -incluido el Di¡ector
deTaoa-,por el citado interventor.

Esa misma noche, siguiendo ins-

trucciones del servicio jurídico de
CNT, se presentó la oPortuna de-

nuncia.El-agresor, ll¡mado a decla-

rar posteriormente, reconoció los

hechos denunciados.
Siguiendo órdenes de la Direc-

ción de Znna, elaPoderado agresor
no asisúó el día siguiente a su pues-

to de trabajo, pasando toda la jorna-
da laboral en la O.P. Esta Prudente
medida fué revocada Por el DePar-
temento de Personal del Ba¡co Cen-
tral y al üa siguiente, volvió a rein-

do al individuo,se le ¡nimao no sabe-
mos con qué innombrables ejemPlos
históricos, hasta que el deseo de pu-
tear a delegadosde CNT es tanfuer-
te. que decide convertirse en un ada-
üd de h nueva era del banco, en la
que no caben ni los sindicatos, ni la
libertad de expresión y sl caben los
nuevos "sgñoritos de taifas" encarga-
dos de convertir a los trabajadores
en esbirros a su caPricho.

Por todo lo anterior, dejamos
muy claro para todos aquellos que a

oariir de este momento quieran se'

Loit "l 
ejemplo del "Caso B.C'Alme-

iían, así como a todos aquellos que

desean acallar la voz de CNT, con-
traria a :(pérdida de emPleo debido
a las fusiones, descalificación profe-
sional, pérdida del poder adquisiti-
vo, desaparición de derechos, etc.
etc..) qué CNT no va a consentir en

ntngún caso, que la.s Promociones
perionales de ninglrn Serifalte", in-
cluyendo a los más altos, Pasen Por
encima de los intereses de los traba-
jadores ni del sindicato.- 

Así pués, Sr. Basanta, es usted el
responsable de cualquie¡ incidente
que genere su nueva política nneofas-

cistar' de Recursos Humanos, la res-
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corporarse a la Agencia nr1m. 1, ha-
cieñdo más tensa e insostenible la si-
tuación, negándose a dar trabajo
efectivo a Manolo (como consta en
otra denuncia presentada posterior-
mente en la Inspeccón de Trabajo).

La solución adoPtada Por el De-
partemento de Personal ante el tema
de la agresión a un trabajador del
banco y por motivos estrict¡mente
sindicales, ha sido la siguiente:

- El delegado de CNT, es trasla-
dado a la Agencia núm. 3 de Alme-
ría, distante unos 5 Kms. del casco

urbano, y de la que hace Pocos me-
ses, el apoderado delDePartamento
de Contabilidad y Cálculo de Córdo-
ba, Sr. Espinar, le había trasladado,
aduciendo que en dicha oficina so-

braba personal.
- E[ interventor es nombrado di-

rector en Roquetas de Mar (Puesto

al que aspiraba desde hacía tiempo).
bstu oueu" política de Personal

trata pués de localizar individuos
inestables, escasos de escrúpulos y

acaso de formación éticay profesio-
nal "colocadosn como interventores

o nó la Presidencia.



Más ncasos A|merian donde se intenta descalifrcar a los
compañeros de la sucursal de N[iar-Campohermoso.

En los recortes de pnensa de la qloz DE ALMERTA, de
fechg 2 y 6 del 12 del EE, queda sufrcientemente claro.
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Los trabqiadores de la sucursal de Niiar-Campohermoso piden
la dimisión del director de la oñcina.

Realizando huelga el L3 de diciembre del'88
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..I.AS COMPAR/ACIONES SON ODIOSAS..
La CNT viene denunciando des-

de hace tiempo la pasividad de los
sindicatos mayoritarios que, du¡a¡te
rnás de 10 años de sometimientos y
pactos con los gobiernos de turno,
han conducido a los trabajadores de
este pafs a r¡na situación de crecien-
te inseguridad 

"o 
el smpleo, de esta-

bilización de la cifra de parados en 3
mills¡sg de los cuales más de 2 no
reciben subsidio alguno Y de una
constante pérdida de derechos ad-
quiridos por todos.

Esto ha sido posible, fundamen-
talmente, por la entreg¿t de CC.OO.
y UGT a los postulados de un gobier-
no que se ha signiñcado por su total
y absoluta clauücación a los intere-
ses de especuladors, banqueros y de-
más parásitos.Tal ha sido esta cola-
boración que el proPio Partido del
cobierno ha contribuido a incremen-
íar hs fuerzas del gran capital con la
aportación de algunos de sus más

destacados miembros.
A estas alturas nadie tiene duda

de que una buena parte de las res-
ponsabilidades deben recaer sobre
los que, durante años Y añog han es-

tado negociando y firmando conve-
nios a espaldas de los intereses reales
de los trabajadores.

Pese a todo, cuando las ccntrales

"rayoritarias convocaron la jornada
de nparon del 1¿t-D (no se atrevieron
a llamar a las cosas por su nombre),
los hombres y mujeres de CNT lo sa'
luda-os como un cambio esperan-
zador y nos aprestamos, desde la mo-
destia de nuestras fuerzas, a colabo-
rar en que la huelgafuera un éxito de
los trabajadores.

Muchos eran los compañeros
que, en nuestro sector, no Pensaban,
en principio, secundar la huelga ge-
neral.Hartos de tantos años de de-
sencanto y de firmas de convenios
cadavez más regresivos, desconfia-
ban de unos sindicatos que se quejan
ahora de prepotencias ajenas Y Que,
en banca -y no digamos en el Central-
, practican la política del rodillo con
los minoritarios como si sólo existie-
ra una verdad y esa fuera la suya.

Pese a todo, la Sección Sindical de
CNT en el Banco Cent¡al decidió, en
un nuevo intento de conseguir la uni-
dad de todos los trabajadores, parti-

cipar activamente en la moviliza-
ción.Convocamos asanbleas y distri-
buimos miles de hojas informativas
en las que expücábamos las razones
ylos objetivos de esta huelga.S¡limos
al paso de amenazas más o menosve-
ladas y túvimos que retirar de los ta-
blones de anuncios carteles anóni-
mos intimidatorios contra los huel-
guistas.

El balance no ha @ido ser me-
jorAl menos el90Vo de los trabaia-
dores del Central secundaron la
huelga, no habiéndose registrado
ninguno de los incidentes o des¡¡a-
nes que agoreros interesadrh presa-
gabao.

Salvando las distintas connotacio-
nes entre la últi-a movilización y la
anterior dejunio 87 referente al con-
venio, un hecho apunta toda un. teü-
dencia en el sector. Cuando CNT ha
llegado a los trabajadores oon u¡
mensaje claro, diferenciador y crfti-
co a tanta prepotencia, los trabaja-
dores han respondido abrumadora-
mente.

Esverdad, las comparaciones son
odiosas.
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Solbrta la hrietaa Jose Luis LóWz Gallo.
Seguros Socra/es, O.P. MADRID

Envía tus colaboraciones y
cartas a:

JUAN C. SANCHEZ MARISCAL
Dlvlslón Internaclonal

Madrtd.

Tus ayudas económicas a:
CNT-Secctón Grupo

Banco Central-
Cta. Núm.296-0l
Agencta Núm.97

ltedrid.

SE BUSCA PAR/A
TRASL/ADO

-Empleado de Madrid para Cuenca Op
-Empleado para Sucursal de Avila
_ -Empleado para Segovla Op .

^ -Empleado de Villaverd=e, Vallecas,
Carabanchel, Usera o Legazpt para óe

Madrid
-Empleado de O_p Madrid para Ag.49

Madrid
-Empleado de 9p Mactrict para Ag.39

Madrid
-Empleado de v¡go para A9.234 Madrtd

-Empteado pará sücursai-de ürlllas
(Teruet)


