
La apariencia de que los sindicatos fir_
mantes de distintos y variados acuerdos con_
trolarían el desarrollo de la fusión empezó a
desvanecerse antes incluso del verano. Ni el
más crédulo de sus afiliados puede pensar ya,
a estas alturas, que el papel que juegan estas
centrales va más lejos que el de ser meros
transmisores de las decisiones unilaterales que
adopta la dirección del banco.

No dudamos, porque está demostrado.
que esos sindicatos a cambio de firmar la paz
social hayan podido obtener importantes con_
traprestaciones económicas y de otro tipo que
han supuesto un importante apoyo a la buro_
cracia sindical que los lidera, aunque se haya
dejado en la más absoluta indefensión a los
trabajadores.

Que se lo pregunten sino a los trabajadores
del Banco de Jerez recientemente vendido a la
familia Argüelles. eue les pregunten qué se
hizo de las garantías y parabienes prometidos.

Os acordais de los gestores que llevan algo
más de un año aprobados en expectativa de
ascenso, pues de ellos no parecen acordarse ni
los directores generales que comprometieron
su palabra en una rápida solución, ni ciertos
sindicatos que les regatean el apoyo jurídico.

Los jubilables lo tienen aún peor, ya que
se deben enfrentar en solitario y con apremios
a aceptar la miserable oferta que la empresa
ha querido hacerles.

Mención aparte merecen los trabajadores
con derecho a cobrar un 75"/o más en caso de
baja médica, que han sido puestos literalmen_
te "entre las patas de los caballos" por los fir_
mantes del Acuerdo de Homologación de las
Mejoras y, que están siendo presionados uno a
uno para que renuncien a esta mejora.

Curiosa estrategia sindical que no duda en
sacrificar a los empleados más necesitados,
enfermos crónicos o graves.

Grave, muy grave es que el cierre de
sucursales y los traslados masivos de emplea_
dos, aunque sea dentro de la misma plaza,
escapen a cualquier forma de control sindical
y se estén produciendo todo tipo de abusos y
arbitrariedades.

El que los responsables de la fusión opera_
tiva tengan previsto haberla finalizado en junio
de 1993 ha dado la salida a una desenfrenada
carrera que ya se está cobrando un alto precio:
pérdida de pasivo, tensión para los trabaiado_
res, horas extraordinarias ilegales y no remune_
radas, traslados, incumplimiento de numerosos
aspectos de la Reglamentación, etc.

A pesar de este caótico panorama son
innumerables los casos de compañeros que
con una actitud digna se niegan a prolongar su
jornada de trabajo, a jubilarse perdiendo dine-
ro, a renunciar a cualquier derecho adquirido.
Es a estos trabajadores a quienes queremos
hacer llegar el mensaje de que no están solos,
que somos muchos y en muchos sitios.
Queremos decirles que no todos los sindicatos
son iguales y les invitamos a organizarse con
nosotros en defensa de la dignidad y de los
derechos.
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) REUNION CON losí%/Rq/
/%?¿s/?t87¿'l

El día25 de enero el presidente actual del
banco mantuvo una reunión informativa con
algunos sindicatos. Dos compañeros de
Soüdaridad Obrera fueron invitados y nos han
facilitado la siguiente información:

I nt etv encl ón del p teslht te:

La mayor parte del tiempo fue utilizado por
el presidente que explicó que los resultados del
aíio 92 habían sido afectados por las provisio-
nes para morosos. También dijo que en una
etapa de recesión económica no era bueno que

los bancos presentaran unos beneficios dema-

siado boyantes.'

Informó que tenlan previsto reducir la plan-

tilla, durante 1993, en tres mil personas. Que
para este año pensaban incrementar las ofertas
para las bajas incentivadas, aunque no harían
una oferta a toda la plantilla, sino sólo a las

personas que al banco le pudiera interesar'
Pidió que los sindicatos colaboraramos en estas

medidas, ya que de ello dependía la buena
marcha del banco. Cuando se le preguntó
sobre qué ntlmero de empleados consideraban

ideal, contestó que el Bilbao Vizcaya tenía
alrededor de veinte mil empleados y atln conti-
nuaba reduciendo Plantilla.

Comentó también que se reduciría, de

forma inmediata, el número de sucursales en

setecientas oficinas.

Comunicó que piensan extender el sistema

de retribución variable a toda la plantilla,
comenzando por los apoderados. Según dijo'
suponla tal esfuerzo económico, que la implan-

tación de este sistema retributivo para apode-

rados se contabilizaría en dos ejercicios, aun-
que querían tenerlo finalizado en enero de

1994. Posteriormente se continuaría con el
resto de la plantilla.

Anticipó la implantación de un avanzado
sistemá informático que permitiría hacer un
seguimiento puntual de la productividad de
cada trabajador.

Intervenclón de Solidoridad 0 breta:

Toda vez que el presidente había quedado
para comer, los sindicatos presentes dispusi-
mos de muy poco tiempo para nuestra exposi-
ción. Ya que otros sindicatos han informado
ampliamente de sus intervenciones nos referi-
remos prioritariamente a la de nuestros com-
pañeros:

- Que se mejoren las condiciones econó-

micas a los prejubilables y no se les
someta a presiones de ningún tiPo.

- Reingreso inmediato de todos los trabaja-

dores excedentes que lo hayan solicitado
y a los que el banco se niega a readmitir.

- Rápido ascenso para los empleados del

antiguo B.Central aprobados hace más

de un año para Gestores-Visitadores.

- Información sobre la posible venta del

Banco de Fomento, y las condiciones en

las que se haría.

- Denuncia de la inhibición en las respon-

sabilidades de buen número de directi-
vos del banco, que se declaran incompe-
tentes para la solución {e cualqüer pro-

blema.

El presidente recibió la ayuda del director
general Jesús Basanta, que recriminó a nuestros

compañeros por "molestar al presidente con esas

cuestiones" y apuntó que lo de los aprobados
para gestores ya estaba solucioriado.

Sea por este motivo, o Por otro,
Amusátegui no entró a la mayoría de los temas
que le planteamos, limitándose a lamentar que

se hubiera producido alguna presión en las
jubilaciones. Dijo desconocer que hubiera
vacios en la toma de decisiones y que él perso-

nalmente estaba trabajando para que no ocu-
rriera.

La posible venta del Banco de Fomento' ni
la reconoció ni la desmintió, ya que segúrl sus

palabras decir que algo está en venta es restar-
le valor. Apostilló que el Banco de Jerez ya se

había vendido y no había ocurrido nada.

CANCEIACION DE
PRESTANTOS PABA IA

COMPRA DE ACCIONES

Personas de otros sindicatos, que hablaron
antes de los compañeros de Solidaridad
Obrera, preguntaron sobre la salida que se le

iba a dar a los trabajadores que aún mantienen
los créditos que en su día se ofrecieron para la
compra de acciones. Aunque el presidente ase-

guró que la salida que se diera no supondría
ninguna pérdida del poder adquisitivo de los

trabajadores afectados, la posterior interven-
ción del director general Zamota nos ha origi-
nado cierta incertidumbre.

Este señor dijo que la solución sería distinta
segrln procedieran del Central o Hispano.
Como ya sabeis la diferencia entre unos crédi-
tos y otros estriba en que, mientras en el anti-
guo Hispano los trabajadores se hacían cargo

de la amortización de los intereses, en el
Central no sucedía igual.

r-- --- --l
i arneco coN HEROE ^-. i

Y CHICA
Ocurrió en l¡ sucun¡l de la clle Sónchez Brircaztegui de Maüi4 en l¡ fri¡ mañana úelZi2 de diciembre' a

l¡¡ ocho y cinco. Los dos rtrsc¡dorcs que esperaban disde nacía rato rprovecharon la llegada de la chica para

inhoducine en l¡ sucurssl y realizar el ¡h¡co.
L¡ ¡larm¡, que no habi¡ sido desconec{¡d& comienza r sonar al abrir la cajr fuerte. Entre la confusión y mientras

. los ¡tr¡c¡dores re,cogen el botín, el héroe de ta película, disfr¡z¡do de inspector de sucursales, aprovecha Pars escap¡r y
! r-, l^t!------¡^- 4--.

;;;;.r"ñ;;;;1";; ¡"Érdo encenados a los empleados, a li chica y a los atracadores. Por { $ a$incu1il":|11T_

*"p¡oes de'encontr¡r la form¡ie ¡brir la puerta de la calle, nuestro héroe se ocups en sujetarla dpsde fuera con sus propies

.ioot, d tienpo que da grandes gritos para que dEún vi¡nd¡nte le ayude'

Los ¡tr¡c¡dores, que descooo*o el mec¡nismo de apertura, vuelven a buscar a los empleados y a la chic¡ a los que habían

encerr¡do en el ¡rchivo. Nuev¡mente I pünta de pistolarson conminados a abrir la puerta o a prepanrse ¡ morir. Los emple*

dos ¡ccion¡n el mec¡nismo de apertura y los atracadores franquean la puerta aprovechando que nuestro héroe ha

ldo ¡ busc¡r at vigilante juredo ie un banco próximo. En la calle hay un intercsmbio de disparos tras el que los

crc-os consiguen huir.
Cu¡ndo nuestro héroe retorn¡ ¡ l¡ sucurssl en lugar de encontrar el reconocimiento de los empleedos yt

quizd un beco de l¡ chicr, hrlh reproches y comentarios ocercr de su salud ment¡|. De nada le sirve exhibir

u¡¡¡ c¡rt¡ del erpreeidenie Alfonso Escimez feücitóndole por üna octuación simil¡r, años afrós en Sevill¡'

Nuestro héroe, cómo Spídermen, tiene que asunir que es un incomprendido.

Apesedumbndo eliéroe de este películ¡ vuelve a recuper¡r la gris personalidad de inspector de sucursdes y el

nomb're humano por el que la mayoría de los mol¡les le conoce: trdgfonso Canprno Estrada.
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[I,SINDICATO

HERMANO
Así nos califican en su propagan-

da los compañeros de CGT y elo-
gian el trabajo sindical de los dele-
gados de Solidaridad, que han fir-
mado en la BNP el acuerdo que
reproducimos en esfa misma revista.

Dicen también ..seguiremos
vuestro ejemplo compañeros (y ami-
gos)".

Si el ejemplo de Sotidaridad
Ob¡era es conseguir, para toda la
plantilla de un banco, ascensos de
categoría medianfe criterios objeúi-
vos de antigüedad y exámenes; no
entendemos que ese sindicato her-
rnano haya concluido en el BAN-
COTRANS un acuerdo que benefi-
cia exclusivamente a delegados de
CGT y CCOO, a pesar de basarse
en las mismas razones y fundamen-
tos jurídicos. No entendemos ade-
más que los hermanos de la CGT se
comprometan anúe la dirección del
BANCOTRANS a no propiciar nin-
guna reclamación similar por parte
de otros trabajadores.

Los amigos y compañeros de
CGT han boicoteado las moviliza-
ciones de apoyo a los cuatro despe-
didos por el Banco de Santander,
alcanzando el dudoso mérito de ser
el único sindicato de banca de
Madrid que no ha colaborado, en
mayor o menor medida, en la lucha
por la readmisión de estos compañe-
ros del sindicato ISBS. Debía pare-
cerles poco, ya que no han vacilado
en hacer süyas y difundir todas las
rnentiras y difamaciones que en con-
tra de los despedidos lanzé la direc-
ción del Santander.

Extraños hermanos estos de la
CGT que en todo momento se opu-
sieron, escrito y firmado está, a que
Solidaridad Obrera estuviera pre-
sente en las reuniones de la fusión.

Raros amigos estos que se nega-
ron a debatir con nosotros en una
Conferencia Internacional de sindi-
catos realizada en Barcelona y veta-
ron la presencia de nuestro sindicato.

Lamentamos profundamente la
actitud del sindicato CGT que con
estos artículos pretende confundir a
los trabajadores creando la falsa
impresión de que mantiene unas
inmejorables relaciones con
Solidaridad Obrera además de una
linea sindical similar.

SOTIDARIDAD 6

LA]IíISEIIA DEIÁSBECAS
El antiguo Banco Central aplicaba unos crite-

rios de concesión de becas absolutamente misera-
bles, empleando a media docena de personas en
puntear minuciosamente las facturas que se pre-
sentaban y las buenas o malas notas de los benefi_
ciarios.

En el banco fusionado la situación leios de
haber mejorado se ha deteriorado aún más. Nos
referimos a cuestiones muy concretas. por un
lado los que soliciten la modaüdad del Central (A)
se han encontrado con la desagradable sorpresa
que las facturas de actividades extraescolares
expedidas por las Asociaciones de padres ya no
van a servir. Esto supone en el fondo una concep-
ción clasista de la enseñanza, pues mientras en lós
colegios privados es el propio centro quien se
encarga de organizar y facturar las actividades
extrescolares, en los colegios públicos son las
APAS las que deben suplir estas carencias. En la
forma, la dirección de personal ha modificado uni-
lateralmente el reglamento de becas en vigor
desde 1988, que sí admitía las facturas del eñe,
exigiendo sólo que las actividades se realizasen en
el centro. Toda vez que esta actitud es ilegal os
recomendamos que llegado el momento presen-
teis las facturas del APA, como en años anterio-
res, ya que en el caso de no ser aceptadas cursaría-

mos la denuncia correspondiente. -_

No es anecdótico tampoco que por primera
vez los procedentes del Hispano hayan visto dene-
gada su solicitud por repetir curso, cuestión que el
banco pasaba por alto, lógicamerlte, por no penali-
zar doblemente a los empleados. Triste filosofía,
pobre mentalidad, cicatera política la que conside-
ra que hay empleados deseosos de que sus hijos
suspendan para cobrar beca durante más años.
Además es contradictorio con que no se paguen
actividades y estudios hasta determinados cursos,
por ejemplo idiomas, música, deportes, etc..

La prolongación de los estudios con la modifi-
cación de la EGB que se prolonga dos años más
ha sido aprovechado por el banco para congelar
las becas para estos dos nuevos cursos, fijando la
misma cantidad que para 8o. Lamentablemente los
padres afectados han podido comprobar que las
cuentas de los colegios y el importe de los übros
son indiferentes a la denominación que el
Ministerio ha dado a estos dos cursos.

Reiteramos nuestra postura dé que desaparez-
can de una puñetera vez los justificantes, que uni-
camente sirven para justificar una burocracia inu-
til, un trato discriminatorio y a unos responsables
incompetentes.

eet (a¿

ffiT$IACIONI$ DELFO]\IDO ASI$ITNCIAT
En la reunión del día 11 de enero se trataron las

ayudas del banco a aquellos trabajadores con familia-
res a su cargo, con minusvalías fisicas o psíquicas. A
pesar de la oposición de nuestro compañero en la mesa,
el resto de los sindicatos presentes coincidieron con la
empfesa en negar estas ayudas a los empleados que no
se hubieran adherido al acuerdo de homologación.

Nos parece inadmisible que se utilice la dramática
situación de estas familias para intentar obligarles a
firmar un compromiso anterior.

Nuestro abogado está estudiando la presentación
de una denuncia en el caso de que los responsables
decidan seguir adelante con semejante burrada.

EL FONDO ASISTENCIAL TENDRA UNA
DOTACION DE 80 MILLONES

El Fondo Asistencial para estas y otras cuestiones
no cubiertas por la Seguridad Social tiene una dota-
ción de 80 millones de pta. que serán repartidos entre
las solicitudes recibidas antes del 30 de noviembre de
este año, siendo abonado en la nómina de diciembre.

pnltur,lt {ct0l\Its
Las jubilaciones anticipadas son una forma inexis-

tente en el Derecho Laboral, por la que las grandes
empresas acometen drásticas reducciones de personal.

Hasta que los trabajadores alcanzan los 60 años
y comienzan a cobrar de la Seguridad Social, se
encuentran en una situación atípica ya que, aunque
sigan cobrando del Banco, no están dados de alta en
la S.S.. Es el motivo por el que deben cotizar particu-
larmente hasta cumplir los 60 a un Régimen Especial
y, además, un Seguro Médico privado.

Tan irregular es este procedimiento como que el
BBV, hace poco, se planteó la posibilidad de llamar a
algunos de sus ya "prejubilados" para cubrir una
necesidad momentánea de trabajo, creando la consi-
guiente inquietud entre los afectados.

La pérdida de poder adquisitivo que ocasiona, por
no actualizarse con la subida de los Convenios
Colectivos, todas las empresas conocidas la compen-
san de algún modo. Ya sea con una importante
indemnización económica o con garantía de benefi-
ciarse de subidas posteriores.

Por término medio las cantidades ofertadas en
empresas públicas y privadas son de g millones

(ENASA),4 millones (INTELSA, EL AGUILA) y
en nuestro sector es ya habitual incrementar todos los
Convenios hasta la fecha de Jubilación legal.

Al no ser contemplada la "PREJUBILACION"
en el acuerdo marco de homologación del BCH, el
trabajador se ha visto abocado a negociar individual-
mente con la empresa. Por este motivo el banco BCH
realinala oferta mas raquítica del sector y se permite,
incluso, coaccionar y amenazar con traslados y cam-
bios de actividad a algunos de los resistentes.

Nuestra preocupación sindical por abordar
correctamente este problema se estrelló contra la
barrera que nos pusieron los sindicatos mayoritarios y
la empresa expulsando a SOLIDARIDAD OBRE-
RA de la Mesa Negociadora.

A la vista de lo sucedido hacemos un llamamiento
a todos los sindicatos del BCH para de forma unitaria
abrir negociaciones inmediatas con la dirección del
banco y fijar unas condiciones mínim¿s q¡s defiendan
a los trabajadores. Nuestro Sindicato también llama a
los afectados a no aceptar las condiciones actuales de
"prejubilación" y a denunciar cualquier intento de
coacción.



En la primera reunión que acudimos, los sindicatos lirmantes del

Acuerdo de Homologación de Mejoras nos exigieron que lo ratificáse'

Nuestro Sindicato asiste desde el mes de üciembre pasado a las reu'

niones de las diferentes comisiones de seguimiento del acuerdo de

fusión, apoyados por una sentencia de la Audiencia Nacional que nos

reconoce este derecho.

mos como condición previa a nuestra presencia. Contestamos por escri'

to, al día siguiente, y nuestra respuesta fué valorada como un insulto por

algunos de los presentes, llegando a editarse circulares en nuestra con-

tra. Reproducimos el escrito entregado en su día para que seaís los lec'

tores quiénes valoreis nuestras fa:uones y si suponen insultos o descalifi-

caciones para alguien.

mos años los sindicatos que hasta la

fecha negociaban en exclusiva, de parte de la

dirección del Banco Central Hispano.

- Actas y estatutos de la Entidad
Colaboradora Médica, especificación y com-

posición de cuantas comisiones se hayan for-
mado.

- Los acuerdos que hayan adoptado. Entre
otras, Entidad Colaboradora, Fondo
Asistencial, Créditos y Préstapos,
Apartamentos Hoteles y Residencias.

12') Reiteraramos nuestra voluntad de estar

presentes en todas y cada una de las reuniones de

trabajo que puedan celebrarse, así como en las

comisiones ya creadas y antes citadas o que puedan

crearse en el futuro.

13") Mientras que nuestra participación en todos

estos foros se normaliza exigimos a la Dirección de

Personal del Banco que se encargue de convocarnos

con antelación suficiente a cuanta reunión se pudie-

ra celebrar.

14") Es acuerdo de este sindicato designar a

nuestro compañero Arturo Villar Villar empleado

en la Agencia n? de Madrid, como interlocutor y

representante del mismo ante estas reuniones.

15') Por último reiterar por nuestra pafe que si

persistiese vuestra actitud de obstucción a nuestro

sindicato, nos planteamos la posibilidad de entablar

una denuncia por desobediencia o plantear deman-

da en materia de protección jurisdiccional de los

derechos fundamentales, además de solicitar la nuli-
dad de todos los acuerdos que se hayan adoptado en

relación a este tema.

Por si no fuera de vuestro conocimiento nos per-

mitimos estractaros parte de la sentencia de fecha 4

deJunio de1992.

"... el artículo 2.2.,d) de la Ley Orgánica de

Libertad Sindical reconoce a las organizacio-
nes sindicales en el eiercicio de la libe¡tad sin-

A la representación de la empresa Banco
C'entral Hispano,S.A., a los representantes de los

sindicatos: ELA-STV, FITC, CGT, UGT y CCOO.

Solidaridad Obrera les dice lo siguiente, para que

conste en acta, en esta reunión de fecha L de

Diciembre del992.

1') Solidaridad Obrera ha solicitado le fuera
reconocido el Derecho Constitucional de poder

representar a sus afiliados y electores, cuestión fun-

damental que se reconoce en la sentencia n"821922

de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

2') Nos parece inadmisible que el objeto de la
primera reunión a la que nos habeis convocado en

todo este largo proceso, sea conocer si Solidaridad

Obrera se adhiere, une, consiente, acepta o aprue-

ba un documento que a vosotros os llevó ocho
meses de negociaciones, en reuniones que a noso-

tros nos fueron vetadas y usurpadas.

3") Desde que Solidaridad Obrera presenta el

escrito de demanda en la Audiencia Nacional el 24

de Abril de 1992 habeis tenido tiempo suficiente
para hacer cuantas'alegaciones estimarais oportu-
nas. El hecho de no realizarlas en el momento ade-

cuado denota la poca confianza que en ellas podíais

tener. Si habeis decidido incluirlas en el recurso

contra la sentencia, tendréis que esperar, logica-
mente, a que una instancia judicial superior os dé la

razón.

4') Es incomprensible que mantengais esta exi
gencia tras haberos sido notificado el Auto n" t6192

de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, que

entre otras cosas dice que: "según lo dispuesto en

los artículos 157 .2 y 301 de la Ley de Procedimiento

Laboral, las sentencias recaidas en materia de

Conflictos Colectivos son ejecutivas desde el
momento en que se dicten, no obstante el recurso
que contra las mismas pueda interponerse". [,o cual

nos viene a dar la razón en nuestra pretensión de

participar en la reunión del 11 de Noviembre pasa-

do, a lo que vosotros os opusisteis.

5') Pretender que ratifiquemos un documento
que vosotros firmasteis el29 de Mayo, hace más de

seis meses, sólo puede calificarse de artimaña con la
que intentais obstruir el cumplimiento de la
Sentencia.

6') El mencionado documento contiene dos par-

tes bien diferenciadas. Por un lado la unificación de

algunas mejoras extraconvenio, que por no suponer
perjuicio a lo ya existente, hubiera bastado darlas a

conocer a la totalidad de la plantilla mediante circu-

lar interna, emitida por la dirección del Banco.

7) Por otro lado destacan aquellas en las que se

plantea la renuncia a ciertas mejoras por parte de

colectivos de trabajadores. Para dar validez jurídica

a estas rlltimas no bastaba con vuestras firmas, sino

que era necesaria la adhesión individual de cada

uno de los trabajadores afectados; que es por Io que

solicitais individualmente a cada empleado su firma
y por lo que el acuerdo no entra en vigor hasta

varios meses después, cuando considerais que el
número de adhesiones individuales es suficiente.

8o) La ratificación de ese acuerdo por
Solidaridad Obrera no es, ni ha sido, necesaria para

su aprobación y puesta en vigor, que finalmente
dependió de la decisión unilateral de la empresa (en

función de las adhesiones individuales).

9') Que las presiones que sufre Solidaridad
Obrera para firmar este documento no tienen otro

objetivo que el de sumar una coacción más a los tra-

bajores que hasia ahora no han querido ratificarlo,
para hacerles ver que se encuentran en una situa-

ción de desamparo sindical. Desamparo que por
parte de Solidaridad Obrera pueden tener muy
claro que nunca se va a dar.

1ü) La aceptación este documento supondría la

irrposibilidad de asumir la defensa de importantes

colectivos a los que se pretende recortar sus dere-

chos, como es el de los afectados por la clausula de

la I.L.T..

11') En vista de todo lo anterior os rogamos que

nos entregueis cuanta documentación se haya ela-

borado a lo largo del proceso, incluyendo:

- Actas de reuniones.

- Acuerdos.

- Censos de trabajadores.

- Listados de oficinas.

- Relación de oficinás que se pretenden cerar,
o que se hayan cerrado.

- Condiciones ofertadas para la prejubilación y

relación de trabajadores que se han acogido a

esas ofertas.

- Relación de trabajadores que se han dado de

baja a cambio de indemnizaciones económi-
cas y su cuantía.

- Organigrama del banco fusionado.

- Condiciones de la venta del Banco de Jerez.

- Detalle de las subvenciones monetarias y

materiales que han recibido en los dos últi-

MESA HOMOLOGACION
DE MEJORAS
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dical, entre otras facaltades, el derecho a la
negociación colectiva "in extenso", esto es,

superando la puramente estatutaria o de etica-
cia (erga omnes", derecho que, según puede
deducirce de la sentencia del T¡ibunal Supremo
de 2-2-87, conesponde a una actividad sindi-
cal primera o de reivindicación, qae ha de ser
reconocida a todos los sindicatos legalmente
constituidos, paru hacer efectiva la igualdad
constitucional que proclama el artículo de la
Ley Fundamental, ,,.hasta eI punto de que la

*clusión de algún sind¡cato de ese cometido,

cuando la empresa negocia con todos los demás

implantados, independientemente de la repre'

seitatividad' que iueilitery supone eltvarl: le
ia función ile negociar condiciones de tabaio'
';ri-;; 

;"r;^taiciat a su ProPia '!'ói !:-:2
irsrl ,l iitcuto 7 del texto const¡tuc¡onil ya

mencionado'"

Madrid, 1 de Diciembre det992

Filo: SOLIDARIDAD OBRERA

Los ASCENSOS
EN BNP

SE HARAN POR

cntinrítos oBJETrvos
S oridarid ad o9'* 

i, n'"Tilt;:",*i5Jii::
tivo contra.la 9Il l:::H;i"ü.'," oposición.
a jefes de s" Y 6"'"-l::::1:;;;;"ducían Por
En este banco esos asc'

[bre designación'

,):i*¡t-i;;:Jpffi ir":''*ii*ü
ascensos q: ^?::"".l:"I,.i"j--0"'B"n"u.
Re gl ame ntat' ?n,,-:;;;;iJf uun.". presiona-
pos-teriormentet",:t^t"^"Ji;;;ntirelacuerdoy
da Por la AEB' decto'

;;.:i;;;""ndiendo 
a dedo'

Los comP.a ñ 
: " :^ 

o.'"T0"# H t:: iJH.:;
demanda y solicitan ta 

"iá1i"."¿t"tamente 
se

producidos * d o"lt-ii;;;; 
d. nuestros com-

'desata una campaña en-co-t'i'^i i"t."Jánes del
p añ eros, ausprcr ao-a p^o:,:T"l[: ::liJr"il.,oañeros' ilusytwro"- i, sindicato. Se les acusa
tutr.o y de determtnaoi"r;;'.;", ascendidas,
de querer pedudtcar 1^1;á;. Ñ;"stros compa-
que no tienen culpa l.: #;;:iu"-"ru, personas
Íieros recuerd*' P":j:"1;^r"üá" q"" existía un
ascendidas itT"c"l11T,t; 

"1", 
prl"* median-

acuerdo previo Para c"l;;;;O,ación 
de esos

te concurso opo:l:to1'^::;,'Jui 
u i"r""rus perso-

ascensos ha podido l-""tffiff;p."""i.i^¿ ¿"
nas a las que no se les

presentarse'

D e sP ué s 1: "-"ll ",: i; T',l"":ff ff f :'"fi I
Solidaridad.obt"t-" :::;;,1" J uun"o tgclitl
dirección !a uan;¡-9o;;-ilt.;, pero deberá
ascendiendo.Por hbre 

f,!#ñ,"uj;l 50% Por
cubrir un número de I

concurso oposrclon' ,. .-r^^

Lo novedoso u:t 
i":10u"* 1g""nt""t:*?

primeros con22 años o mas ;"tf .^*ünotiu ¿"
""il;;;; "':'u" i:::[ol$n'i,:H?:'iil"
iefes de 6"' Este pátt3:::Y,:'-i^- c.,t"itiuo "n,üfuü 

Ttrj'r;*=¡¡ir,3 ::tihi:
administrativa'

Esperamos que quienes se arrogan en exclu-

,i" ;d;;;;iu Jion o"i con* 
lf, i".:l .:Xt:::'

de trasladar esta me¡(

EL RANC.O DE SANTANDER
TIENE QUE READMITIR
A LOS 4 DESPEE'IE'O.S

Entre los días 7 y 12 de mayo de este año el Banco de Santander, haciendo honor a su fama de ser la

entidad financiera más antisináical, despidió a cuatro representantes de los trabajadores pertenecientes

a la Izquierda Sindical del Banco áe sántander (ISBS), culminando así un proceso de persecución ini

É:::n',álHitfftffil:.ffi;,lioi* 
¿""nmascarada' 

sus puestos de trabajo'

La lucha continúa y """t0*;;t;u 
oot tot t*t"tot uu"** t 

% J

ciado meses atrás.

LacausaaludidaporelBancofueladefiltrarinformaciónalarevistaEpoca.ElcitadomediodeI
comUnicación había publicado, en el mes de n,u"o, 

"u"t"iosa 
información-sobie el Santanderl la mayo- 

¡

ría se refería ar presunto tiuuá" tir.ur que veníaa .r;"ti;;;;:up,o"ituou-"nte' un billón y medio 
'de 

I

Desetas. Entre toda.* ,"i".rr.lo" lparecíaJa ,;;;;; dos posicione'.;liit;"t' Ylld" :1:It I

carso der Banco,."."'d;i;;;;i"'"r""'ur'¡ 1$;;:i;'ió'É-';t:lliilfi"llt1:ffi;:lt:f:-: I

imiagado desde hace t¿' üJ"t á-oo' y un descubierto en cuenta' Por un tm[

Lainformaciónunu'"tt*ioeltítulo:-AsífianciaelBancodeSantanderalPSOE"'

A pesar de que el nrn"io," autor de.la informacion aseguró pr'bl1T,,l:..".tüffiiTiÍ:.:,1*';

ante norario y uuio iu,u,niii" 'i á"' i'ia":' 3":,t::.1,1$ l'*ffi1Jil1",'un"on"'
il'il''ffi;ri:::T::*;{ü1liü:'ii.":.;ffi 

llq:q+,*,,1t"ff'ff 
:**ri

I Estaba claro que 
"" 

";;;;le 

turco lut-y der sindicato que más toüü*uulur uuT^": 

"" nreten-

\ :t,,'ru;ir;iJr;#:Jil"'"":";",:-.::::':::ieron de base ",r".*," *,""", 
u:'J:.*''jTffL.

[;il #;;ienimiento de lalucha'

"'?l#iitr*.fiátfi 
,f.i'üü:ü*T*1",#i,,{i:#di"ü,,á[j.:]iT:hluilT;

los despedidos: I'pL1ll,un del recurso les abonará ":"tn::::::::::"ffr*"'0"' .rt¿n muóho
mientras dure la tramtta"l"H;;; 

¿o¿" ¿" que ahora los trabajadores#d" il ;*ían razón y la

;1'il"fJ:Jí,:!1ffáifu:"::{*"{J$i:*},'"':ff ' 
;;; d"*'' 

- . * ^" á e,r ab ai o

lai a la plantilla v librarsl o€ ros uuouv '"-e- 
ron de base tc'T:111t{:itl:¡''"#;" XJ"ir*" 

\'"'*"u,.",. *;'lln:lll"l. ff"H:""H':}ji:i'i,liffi*TT;?if::.Hma o.mo.,a.iu,.n 
\

l$,Xi1Xül'"1[:,":'*$f$*]fi::n'ffi;;;.; er paripé *e'i'i"' ';sias 
der iuego -" \

:,i;;,;;E ^'nu 
qu" to¿J'ü:*""$.:'::lillll ,; mordaza, "l rTryiftlljll?lll,iT lffi'xt 

\""'-."""0" 
"guien 

dice nó 
ffi:x'.:",:l'J:.i1i1lLffi.;ra 

gorfería, a ra 
Ida a los problemasde.lolr'T" 

"iil;;;i.orno 
el Santander'

1i".. .l "r 
punto de *t't:Toj'::':;;;'ii*rt* 

.,,^- ., ^."^ "r 
d" \

,:ÍJ.:fi ,ifi "?:i1í!ü":úitil#.Li:1ü{i;ii:H*".":'#i3i:.:;1;\
I uo;'"uiJl"if:"':'li':li}?*"":Xibiii:f#lT:tr¡;:#,}¡l,.T:il:'., 

II itor.rionuridad 
y.de n1!"r, 

en iurado y, por supr .'1'",'fu.irron dos demandas: 
I

\n*:::"J::,il:ff :üffi ;;;'::l'"':"H"1T.i""":T:il:*"ffi ;
I una contra tos oespioos v-it "itu 

pit alentado *::i""t"lttJ;,t" 
'""'rt*"oo 

declaró nulos los despidos'

\ 
-"'ii,.,"nuao 

no tu.iolJi;,.;; o"':T";"AiX'"+!iitüfi:'*:itii:*krg.""l*'"
\ .ol'i""i" i. '"':gn*:iffi:1J.:t"i*,tffi;;'i¿" de pesetasa '

\*t#';i"ffi r:irff $Ti::::*l::rlt*r:Í":m::xs:'i;il#*h'r
\ más significati:ut :?l Santander y la solrctarroad prestada por distintos st

I ¿. lot trabajadores oe r- r^ r.,^lra
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ADIOS DON ALFONSO
. -cuando el pasado 15 de Diciembre superiores apoyándose en las ya detentadas y pensar su gran frustración: la falta de cultura.

*11"-::^u:"-uT:i:L":l,lecla¡ación 1n-te .el presentar unt" lu opinión general cualquier En apenas cinco años involucra al banco en elr------ 
;;;#;"t" á"'li,np"onutos de golf y de tenis,Barcelona no pestañeó al responder que había {¡ndependencia de;ffimlñi¡**,1'":';r" esnectácrros mrrsinrrcc ¡¡ nncrlcrinnc ,r-i,,--.ipñrrañ6j^,<AA ffiffi3ffiil'j

Axgi;i"J-n,;"T111'-'""."?::f i:l:í'"";si:[:i:tiñxffiij,ü: ;'"'.:tH'3*HtlT',J":::,?T'::ilJ:iffi;

:l :gI pasado, ¡;;;;;;.",.

:::HiT:j":;l',iT:!!irü:,í:'il,"ff;:;:u# +9n''ffi*":,';j:"m"cida habi,i- ;;il 
";:"",::::::abíanotorgado

costa a ros derinterio" ,;;;;.;iff::X1j" ," {"";.i;ffiffiffi::i:i:,""_11in",¡'".,', .",jlolj'Jili

ilil::'ffi.*";"*Íii", iliiü:X¿""'"i pruebaderoquedecimos' \ i ¡1.""".'*;,::":1ffiüffi;ff;

?::!!!"iii:x"r;,rt'ir¿tifr*tll:" ;d::fl1tf;{i*fr;xfr.'ffiitr ;-i",:::1.fffi ',,';pers.na quebre que no ruvo ilñu;;;ffiü:::,T; pesetas.a paises más ,J.suror, ;;. ,* ;L:: qd;.t:Xt'r"fi iüJ: il','ff r.:ilffrH;oeseos de los más ilpooerespañores. 'pottunt"' g?"'.t i".t 
políticos' que según 

"ñtt';-;;;";":' 
illli;J,","*T"t:ffiÉiliT::*"T ii},1:""",tH:::'"q:TihT;";'* :rilrnombre de la de muchos .;.J, ;;';Hil::: ü;¿T:,"T;:ternacional. Cubiertos va ra considerada un ioot 

para el banco, sea ahorado^en disrini"r-orr"l1., otros que han rosra_ mayoría de ros mercacros el central vuelvá sus mecenas de ra cultura.

i::t a'"Tf¡::iüfiÉf".'":,FT":llÍ¡i: }::¡.,^il,liil"1,lll1v'",¡.unl, 
*,ffi; 

-, 1-1 ,:,,iq 
1.,,_o:":" es otro canrar Laqencra de un gran oun"álttt "1.""- l"i?.ri-- prometei lu, ¿iouilorltdad 

y la seguridad que muerte d" &\uffi* supone," ffi:i'l:fl: a manos de ErA

,^jlunsistema,,""}.]:f:'..]s¡1"\"de|a:..ff":offij"ffi*i:.,xffidi1y*:;Í:|iu
;il:'il".j:i:?lr#jfiTi$*:j:ir1r_-:: ] :,"?1r_fn 9É, ,¿m:::::;;hl:iü:l penú,,ir\a ."¡*J:i:'::"i,"':-r e¡ ,a

i,l 
.ie]9 p"r"¿., i".r,#::"\tortizacipn e4 I ::?] ?,r4 

,l" rr¡{i"r'"¡u¡u¿rsr oe cuva imoorte po.qu. iunií;:'l::.t". 
que tiene que sufrir,

fi:','iT: l1#l1l;{[:iÑU*:l , 

*';}$h'óü:#H"tiffip"'i"án 'n ;:f"ifiiffi[:l$i::+i:]!f*ff;J.:11:

pe n úr tir\a .op t* ¿e¿, ¿, ; ;#.T".." : 
".rl,i

Porque {unque cqntin
es rara tes r [ ¡á"á",L"'*].1^',:., 

o, 
: " 

d o a y u d a

'"",': o "' \d il::ff ::: lxffi:H.ü::T'

",jlolj."ri,"l".jj1 {¡ 
ua¡gos exrreman ej

llfiqilt:##'Tffi **l{,ffi *ffi ffi }':'ffi
íf#:.';rxrl"';::'',,:iit ;ii: i:;',::'; j#',t$;+it;¡i''r",;:* '# _,ruffiff***:ilTi'.1;3ii,?T""'''. ""' '.1ilffi#:,'.,T: ,XT!:H;::1r1ltÍ:#H::;::::':'fi: *".,'."ffihd#i fi:":"::,H.::,::us ucn€rlcto. resienten y' ti"^iá-oii^'1' -"t.t"tultados se

Disputó al Banesto el ¿consrguiendo .,,^ ,^^,lloyo der rranquis- iil':l;fjlTi{}1i:ff'J'ffi""X"t;j:;il: ; :H,1 üilÍ', 1x: ::::I""#;T{XH:"; ;ff ¿:i :: ""i JT:: 5:?r :e# ;l i:::i H:
ii.,x¿;;;;:i,::lTili,"i,::,i::w-ijT;1;iil jil:f ;;É{1,+F::.,:T:}J
,- .l:i'": ut'iza er poderyra rorruna rL" #:ili::"rt""':j;Ta:[ii!l":".1i'ff1te vrene a las manos 

"o, "r,,il-llrurrdqu\Se tarsumr.ii" 
q¡ 'r¡rdl EScamez tiene que pac_

mente. Sensibte u lu, 
"ll,ltu¿,"nu"l'¿ir1r"u: 

tar su marcia' 
-' ""ar h'scámez tiene que p

que re consid;;; il;;;::Hj:jj,::o_:'..'b, , La batarra con ros Arberto. vÍ,\ -. .::,r]l¡:;ffi#""tfi:":' 
alj't{siguien,., ñ\ que le consid..u un--''"'*qr 

uer srupo socihl La batalla co¡ tos,Albertos, Kro, gobier_esraba preparada. I vrcepresidenre que ya \to.com" ;;;; 
aovenedizo y qut-nun.u t\ lol "J".: 

r. 
...Jni

, La utirización de ,.r"r,,:." ^-^ 

'" u:" yu ante\;;;;;,or ros- suyos, r" 
"o*oortd' rror de ,", *.i"rr 

en ro económico en er con-

,e vorvería a ser urir 
"oJ:T:i,r", 

escandarosas fil# gffiif,::lJiFi:.':tJ#'tr 
ü:""ff"'fi:'j':Tj!jil,1?','i.".::}'íff]:tta yxtra"r., árü"r,"rus 

más tarde en tu uutu- ve, a, disfruü; ;; ffE"t.años 
cuando r. i,t"- 4", r"i."i, "¿:il1{i:"{ü;Jl:Ti:H 

f¡euién o quiénes dan 
e*ltiui"ion ü.r1."'; o*{" ganado. haciendo ti"n" unu 

"urü,ara que acceda 
",, "i'.:::o-l:'derinitivo Nos han ".,,,,nllioTK'opi'ouJ!'' ;:::f::jü;fiH:T'J,ffii:::*:iiii

iXT*::¿:T$"?",f,j'::i.:.::1t.,üffi 
Nos han 

".","1?.:i """..Xü*",, l¡:i$J'i,3i3""'" 
de c¡rocarras enrre ros

Dei, s.s, en.;;;;::;ru]:,1;;*ff"t i::l*:{::üx¡fi:JftT$Hffi, i,:ir:tfii*?*llf#!::,;ffi1x.'r'¡emh;^^ - z 
1"*, o*l""ff..:i frilj,*:j:::t* q,"''"""iliJ:iJlxilnT 

""'*i; ilil"';,üH:ff:.tj,,1'-"131"'..J:-;.Y" r¡ras conspi
-s¡.r uc,os que denr"^::":1, or;r;;.J; fr:ilil::j:lll1,-e"" ¡a arumbran 

"*",u,],T l:,'",0" "iil;;:::igr?r -;rl;;"amez es uno de ius r""t"i;;;;;rte qe Madrid v ver lur.n.]l uun ra to.t',,^ul..l,u"lá"ái ¿" ü'jff::l

,i::ritr;#*it;;,#;üj:;;i'"ffi " ::ntr1ll***:tjn¿rÍ *;¡J#'rt :,:'#1,ii'¡*..H,1g
;;;; ;'o;:;;n* 

de Borbón' 
*..1,"." es que en ros úrtim.os años cambian dos por,* ,',:;n":i;::ü :t,tff',:::ffill:

ir^':;:r;;"rrü,,,1,*,#il,ffi 
fiffi*l*"g**f.* ;{ffi ffi Iftoe botones, unu jrun

ce- Ios decimales del
varoraciones (sic.).

. Sin querer. esos n,",^.,.-^^ _"''':'"t 
' 

::r"-l q". ,""."i",L"^!.tsu "1 '";;;;il',':":: 'iouo tttná'i:; 
nuestro hombre inicia rrna acti-

;r¿:[x*.;3ffi';:;1'i:l";'#1ükxff iti'ii:i,i'ff ':$'HffiT'ffiifif ;33¿'j**l];ffi*lflfficanzar cotas de "p"J;; 
No puede resistirse n tq t^^.^,. . - 

it 
" 
p.,1"i". li? l' 

ot octubre lo hace sadsfe-

< r^l ^rr. _ _ - 
rru pu€(l€ resistirse a la tentación de com- , ^ ^_:'"*o 

esos dos objetivos.'7 
t In rr D rr 

"v Pusuc resrstirse a la tentación de com- .o"."or:T'j'1"ffi';-r^G) SOilDARIDADH



colaboraciones

Estimados compañeros de U.G.T.:

Soy empleada del Banco HISPANO
AMERICANO, hoy CENTRAL HISPA-
NO, con una antigüedad en la empresa 27
años.

Por deformación o devoción sov orde_

lugu y suelo leer y guardar todo iipo de
información que llega a mi poder sea de la
índole que sea, pero mucho más si se tra_
tan de temas sociales, laborales, economi_
cos; por eso guardo las circulares que
habeís tenido la deferencia de enviarme
con un ingrediente básico y a" f""Jo qu"
no es otro que el famoso ACUERDO sus_
crito por el Banco, UGT, CC.OO, CGT,
FITC, y ELA-STV, y donde no me siento
representada para nada; ni representada
ni defendida, valga la expresión. No me
srento representada porque pertenezco a
un sindicato sin representación en la mesa
negociadora, y no me siento defendida
porque teniendo unos derechos adquiri_
dos (I.L.T.), vosotros, sindicato mayórita_
rio, con poder de decisión ante la máyoría.
pero NO ante la mayoría absoluta. no
habeís dudado un momento en sacrificar a
los segundos en beneficio de los primeros.
Esa es una postura cómoda y eleótoralista,
pero desde luego deja de ser sindicalista v
honesta, ya que esto hubiera sido, defen_
der los intereses de la mayoría conservan_
do los derechos adquiridos de las minorí_
as.

Está claro que a la patronal le interesa
el acuerdo, y sobre todo el punto que trata
la (I.L.T.), a juzgar por la insisteñcia con
que ha venido y viene recabando la firma
del mismo por parte de esta minoría a la
que pertenezco.

Lo que ya no tengo tan claro, es que
UGT, una de las fuerzas sindicales mas
significativas del país, me insista con la
misma vehemencia que la patronal, si no
más, en el mismo tema y en la misma
linea, hasta el punto que si suprimo el
encabezamiento de vuestro escrito con el
anagrama de UGT, no sabría quien me
pedía..., si la Patronal o el Sindicato que
siempre ha tenido por bandera defender
los intereses de cada trabajador y la NO
PERDIDA de poder adquisitivo.
Francamente, me habeís "despistado".

En el ACUERDO, pedís sin rubor, la
adhesión individual de cada empleado (en
el punto primero).

En el punto segundo, estaís recono-
ciendo a priori, que habrá una minoría de
NO ADHESION, precisamente porque se
ve sensiblemente perjudicada económica-
mente, y a pesar de reconocerlo y publi-
carlo no dudaís en presionarnos casi, ya
que poca imaginación hay que tener para
no ver que nos estaís llamando ,.bufones"
de la Patronal, todo esto en la información

que titulaís ALGUNAS REFLEXIONES
SOBRE EL CONVENIO, punto 8. De ta
misma forma teneís la osadía de decir que
nadie vaya por individual, que la unión
hace la fuerza, etc. en contradicción con lo
que decís en el ACUERDO.

Así pues, compañeros de UGT, termi-
no resumiendo y diciendo que las contra_
dicciones restan credibilidad a quien las
practican, y si por un lado estaís invitando
a todos los empleados a que enviemos
nuestra carta de adhesión, individual. no
digaís a la vuelta de la esquina lo contra_
rio, porque interese mas o menos en un
determinado momento a los intereses del
Sindicato. Por encima de los intereses del
Sindicato están los de los trabajadores.

Hay que ser consecuentes con la linea
sindical que desde vuestra cüpula se predi_
ca: "apoyar a todos y cada uno de los tra_
bajadores aunque su ideología no sea la
nuestra".

Esperando sepaís comprender mi pos_
tura, que no es otra que la defensa de mis
derechos por el cumplimiento de unas
obligaciones y deberes que nadie podrá
tachar a lo largo de mi ya dilatadá vida
laboral, os saluda atenramente

Francisca parrilla Benedicto
Departamento Extranjero

ZARAGOZA

aoooa

EL VERDADERO ROSTRO DE LA
BANCA

- L:,. tebeos y la literatura lo han refleja_
do. El empleado de banca es el oficinista
por excelencia. Kafka con la burocracia
asfixiante, Pessoa mirando la lluvia a tra_
vés de los ventanales de la oficina, son el
espejo donde podemos mirarnos. eue los
manguitos y viseras se hayan sustituido
po-r corbatas y maletín portafolios no sig_
nifica que haya cambiado mucho el indiv]_
duo. La cutrez de los locales, la sordidez
de un aire pesado que tamiza una luz
adormecedora y los discretos bostezos de
una mañana de lunes, ponen el contrapun_
to a esos edificios de mármol y metacrilato
en los que una asepsia de clínica hace
juego con las más pura vaciedad de senti-
do de lo que dentro se hace y que corro-
bora el halo de valor sagrado del dinero.

Allí, igualmente, los hombres son algo
oscuro e impersonal, cuando no la imagen
viva del aburrimiento.

No resulta sorprendente que la Banca,
la Iglesia y el Ejército sean entidades
sociales de fuerte implantación, algo en
común deben de tener.

Ese aire de familia se lo da el orden
jerárquico que llevan en su seno. Los múl-
tiples escalones de estos tres famosos sir-
ven para perpetuar un orden inamovible
al servicio de la buena marcha de la
empresa, léase del dinero y el poder. En
una colectividad fuertemente estratificada
la forma se mantiene y los individuos se

van turnando. A la hora de la verdad mi
puesto es mi puesto y si tengo que defen-
derlo haré valer mi categoría, en última
instancia si tengo que mandar mandáré,
porque ser jefe es estar incondicionalmen-
te al servicio de la empresa y concreta-
mente referido al señorito de turno. No
caben veleidades amistosas, esas son
zarandajas que se caen por el suelo cuan-
do llega la hora de defender la omnipode-
rosa estructura.

Ser empleado de banca crea cuerpo y
se puede caer en el peligro de hacer del
mundo algo estático y tedioso. Como su
nivel de información es escaso, por extrac_
ción social y por comodidad, la manera de
abordar la realidad suele ser ramplona. Su
máximo anhelo de belleza y vérdad se
remonta a las enciclopedias por fascículos,
el límite de la crítica no rebása la ardiente
discursión sobre la punibilidad o no puni_
bilidad de la jugada decisiva efectuada
por su equipo de fútbol, y las relaciones
sociales se enmarcan en la partidita de
mus con los amiguetes, mientras la
"p-arienta" se traga la correspondiente
telenovela al compás de uná bolsa de
pipas.

- La miseria espiritual, que en general
hace gala, le lleva a una capacidad crea_
dora igual a cero. La sumisién a un siste_
ma aburrido, a un trabajo sin finalidad
alguna, donde el sujeto desaparece, le
convierten en un ser anodino, plano, sin
perspectivas, unidimensional. Los conve_
nios resbalan por su biografía con el único
aliciente de más o menos unas migajas
salariales. De su ser como individuó. de
sus relaciones con un medio de trabajo
donde va a discurrir un tercio de las horas
de su existencia, nadie se ocupa. Tampoco
los sindicatos.

En el micromundo de la oficina impera
una ley de orden estético: hay que hácer
que se hace. Lo importante no es la efecti_
vidad real, sino dar una imagen de atosi_
gamiento mediante el baile de papeles de
un sitio para otro. El orden estético es el
más opresor, no sólo como indicador del
aspecto externo, también dicta la manera
de hablar, ni más alta ni más baja, si se
puede cantar o no, el comportamiento y
tono con la clientela, y como regulador de
lo que se debe conversar y de lo que no se
debe. Se admite preferentemente, de fút-
bol, mujeres o coches, pero el ámbito del
discurso no debe superar estos temas por-
que hay una implícita censura a la crítica,
un odio visceral a pensar. En esto se igua-
la a la más reaccionaria de las burguesias.

Este es el auténtico rostro de la Banca,
los miles de individuos que se limitan a
cumplir un horario y a poner el bolsillo a
fin de mes. El resto, el mundo dq las finan-
zas, los negocios de fábula, los contuber-
nios de la gente guapa, las supercuentas,
el TAE, y otros conceptos de dudosa rela-
ción con la magia, son la máscara que dis-
fraza la realidad

J¿sus V¡¡,nn¡
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Los pagadores de ventanilla del antiguo Banco Central

presenciamos con estupor como la modificación del sistema

informático lleva aparejada la incorporación, a las que venía-

mos realizando, de muchas otras tareas, que hasta ahora se

realizaban fuera de la ventanilla por otros empleados e incluso

por apoderados.

La acumulación de nuevas tareas y responsabilidades

sobre los empleados de ventanilla ha ocasionado, de manera

iimediata, un importante deterioro en el servicio que se presta

al público. Dejando a un lado este aspecto que tan poco parece

importarle a Ia dirección del banco, debemos señalar la impor-

tante sobrecarga de trabajo y el aumento de tensión que esta-

mos sufriendo. Pero lo más importante sin duda es la masiva

destrucción de puestos de trabajo que esta reordenación

conlleva.

IRREGULARIDADES EN LA ADAPTACION

Se puede escribir un libro con tantas irregularidades como

se están cometiendo en el proceso de adaptación al sistema

Hispano: Realización de obras en horario de trabajo' falta de

espacio para la incorporación de un terminal y de una impre-

,oiu, inud.ruución dé mostradores, sillas y cajas de seguridad'

ausencia de filtros para pantallas, cursos de formación insufi

cientes, traslados temporales de oficina de forma ilegal' reali-

zación de horas fraudulentas, ausencia de un mecantsmo que

permita conocer con certeza en el propio día si ei dinero está

cuadrado, negativa a pagar integro el plus de terminal'

etc..etc.,etc.

COBROS Y PAGOS EN VENTANILIT|
ayer realizaba un apoderado de nombre Cajero. Es el caso del

control de las firmas. ve¡ificación de los documentos, envio de

remesas, custodia de documentos y de llaves, cambios de

moneda extranjera y otros.

DEBEMOS TENER EN CUENTA
Que no debemos permitir que nadie maneje el dinero del

que somos responsables, que es el de ventanilla y no el que

pueda haber en la Caja Fuerte, cuya custodia conesponde a un

apoderado.

Los descubiertos en cuenta, anulación de retenciones y

bloqueos han de ser siempre visados por un apoderado'

Se ha de hacer arqueo siempre que alguien nos haya susti-

tuido, aunque haya sido por breves minutos'

No debemos permitir en ninguna circunstancia que nadie

maneje nuestro número secreto de acceso al ordenador'

Si crees que no te corresponde no te pongas en caja hasta

que te lo indiquen por escrito. El tiempo que hayas estado sin

ser designado no sórá tenido en cuenta en el computo de los

dos añoi, que como miíximo te pueden obligar' Dirán que te

has puesto voluntariamente.

Los trabajos que antes hacían los apoderados no los asumas

ahora tú. En iasode duda exige que te lo manden por escrito y

que te faciliten todas las circulares que afecten al tema'

No compartas el plus de caja con nadie, te corresponde

integro aunque sólo hayas estado unos minutos'

El plus de terminal te corresponde integro si eres el titular

de Ia ventanilla, con independencia del número de apuntes que

puedas dar. Si has hecho una sustitución temporal te corres-

ponde la parte ProPorcional.

Si antes realizabas algún trabajo, como sacar el correo o

pedir conformidades, no se te ocurra seguir haciéndolo'

No te rompas la cabeza tu solo' háblalo con los compañe-

ros del sindicato.

NO OLVIDES
Que manejas dinero en efectivo y que a las diez faltas te

pueden pasar a la categoría inmediata inferior, si ya desempaña-

ias este trabap antes de 1988. En algunos casos se han produci-

do aperturas ée expedientes y sanciones por diferencias en caja'

No te dejes llevar por la tensión y la responsabilidad del

trabajo, tómate ldS tiempos de descanso que sean necesanos'

Tu salud y tu seguridad son lo primero.

FICI{A, DE A.FII-IACIOhI

TRABATOS DE SUPERIOR CATEGORIA

Con el pretexto de crear una cultura corporativa (de

empresa), lós avispados responsables de la organización del

traüajo pretenden implantar unos modos distintos a los tradi

cionitei de la Banca, que estaban amparados tanto por la

Reglamentación Nacional como por el Convenio Colectivo'

Expresiones como GOI o Gerente resultan francamente

graciosas, más si se piensa que ya existen términos como

Ínterventor y Directo¡, que cuentan con un respaldo jurídico'

Algún espabilado c¡ee haber descubierto la pólvora si

piensa que basta con cambiar de nombre a las categorías para

d.spistai al personal e implantar una absoluta movilidad fun-

cional. Claro está, sin tener que negociarlo en convenio'

Resulta que pol arte de birli birloque los empleados de

ventanilla nos vemos obligados a realizar trabajos que hasta

ryb l}
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Drnsccrox TELEFONO

RELACION DE COTVTPAÑEROS
7j4A-DEa-(D Miguel A. Urraca

Arturo VillareAlcalá.49 (Firmas)

LAS ROZAS (Centro Contable)

Campiña, 16

Pl. Canalejas
Atocha,30
Barquillo. 8 (Seguros Sociales)

P" Delicías,5l

A LOS QIJE
D. Ramón de la Cruz,88
Plaza Legazpi. 1

OS PODEIS DIR.IGIFL ' 
'.,.,r'lr'*;,',)i

7-O,Z-E-I:><>
Manuel Cuadros
Victor Domingo
Jose A. Flores
M" Luisa de León
Manuel Lombardía
José Luis López
Fernando Monsalve

Manuel Mariscal Pérez

Armando Beltrán Júdez

J. Antonio Navarro
Luis Lezcano
José Luis Gavín

_AÁ'A.GC>,ZA
Avda. Jose Antonio,2
Avda. Madrid,62
Avda. Madrid.95-97
Independencia,2 (OP)
CASPE

Rafael Aguado
Norberto Tomico

C:Z-IENCA

Mayor,5 (SONSECA)

Plaza José Antonio. 13

(FUENSALIDA)

Avda. José Antonio,3T (OP)
Avda. Jose Antonio,3T (OP)

FranciscoSánchezPescador Embajadores,l0S

Miguel Mondejat
Luis Herraiz


