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e dice que cuando a un pollo o a una gallina
se le corta la cabeza aún es caoaz de dar
unos pasos, incluso una breve carrera, antes
de caer totalmente desansrado.

DDTTA:
Sor,ro¡nro¡t Onnnnl
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Se trata de moümientos refleios enviados ins-
tantes antes que el cerebro sea séparado del resto
del cuerpo. El organismo está objetivamente
muerto, pero no tiene conciencia de ello. De ahi
viene el dicho de "correr como pollo sin cabeza,',
de forma atolondrada y sin sentido.

Ya habréis adivinado que esramos hablando
del Banco Central Hispano. Casi simultáneamen-
te a la intervención de Banesto se decretó oficial_
mente la muerte del BCH. Lo saben el Banco de
España, que actúa como matarife, la alta drrec_
ción del Banco que antes de ser arrancada trans_
mite instrucciones desesperadas, y todos los cÍr_
culos económicos que contemplan sonrientes las
ultlmas con'vulstones.

Nos diréis que no es posible _con Io lozano
que estaba hace unos dÍas-, -con lo que había en_
gordado con la Fusión-, -pero si todavia se mue_
ve-. Como pollo sin cabeza.

Se fusionaron dos bancos sin problemas eco_
nómicos importantes, recibieroñ la bendiclon
del Gobierno y como dote doscientos mil Áino_
nes de plusvalÍas y noventa mil millones en
exenciones fiscales. Estaba destinado a conver_
tirse en el grupo financiero e industrial más rm_
portanre de España. ¿eué ha sucedido enron_
CCSI

Desde Solidaridad Obrera anricipamos que la
Fusión iba a cosrar muchos miles áe pu.rá, a.trabajo, sabÍamos que habia pu.tiaui .o_á Uprolrsión de los complementos de pensiones in_
sunclentemente dotadas, y estaba en la mente de
todos que se desaurÍa una guerra por el control
oet Doder.

Fuimos uno de los pocos sindicatos que de_
nunciamos los perjuicios que ia Fusión traerÍa
apare.¡ados, pero ni los más pesimistas podÍamos
rmaginar que se llegara a esta situación.

Técnicamente se están produciendo pérdidas
que a duras penas pueden compensa, iu u.rrtu
del pa,tnmonio. EI pasado ejercicio se salvó qra_
cras a los atÍpicos y los resultados de éste ,or, árn
más desoladores.

, En los iibros esrá que los bancos dan pérdi_
das por dos motivos: incompetencia o füude.
No seremos nosotros quienés enjuiciemos las
causas reales, pero sÍ que podemós resaltar al_
gunas de las actuaciones más nefastas.
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(viene de pag 1) Con la creación de oficinas de empresa Las siglas BCH han aparecido relacionadas

La polÍtica de obras en oficinas y depar- se priva al resto de sus mejgres clientes, y se con FILESA, IBERCOB INDELSO, FACTU-

tamenios cenrrales está suponienáo una las condena al cierre por falta de rentabili- RAS FALSAS, MACosA, DURO FELGUE-

formidable sangrÍa en los yá escasos recur- dad' RA, EVARISTO ALFARO, luchas intestinas,

sos del Banco. Por utt lado se acometen re- En las oasadas semanas se ha iniciado etc'

formas en locales y edificios para luego ce- una desquiciada movilidad de los emplea- Las consignas que frenéticamente se im-
rrarlos y desprenderse de ellos. Por otro se dos, trasladándonos de una oficina a otra, parten desde la alta dirección se contradicen
posterga Ia solución de deficiencias estruc- perdiéndose el contacto personal y afectuo- unas a otras, se cambian de la noche a la
turales denunciadas reiteradamente, gastan- io qu. hasta ahora mantenÍa vinculada a la mañana y, en general, parece que no existe
do en un embellecimiento hortera y de mal clientela con el Banco. una idea clara de cómo sacar el Banco ade-
gusto. Por último si se pretendÍa uniformar . , .: r :r r :, , ,-- r- lante.
ia imagen de las oficinas se podria hacer de se han invertido miles de millones en la

formahás dilatada e., el tie-po. se está compra de proyectos de reorganizaciÓny Hace casi-un año que nuestro sindicato

derrochando d,inero a manos llenas cuando optimización, cuando hubiera bastado utili- hizo un emplazamiento público para discu-

la empresa no puede permitÍrselo. zar los medios y a las personas disponibles tir los planes de reestructuración. Todavia

El cierre de sucursares y la reducción de ::JJillllX,l,Tift:t"t::bfl,o,:n*lfili" 
estamos esperando la prometida reuniÓn

la plantilla están recortando el mejor patrr- auncostomuchomáselevado. 
u 

'? 
consigna que desde arriba se dicta es

monio que tiene er Banco, enrregando bue- "::",t'" mucno ttto] t'luot' 
., que las cosas van mal y que todos tenemos

na parte del negocio en manos de sus com- El departamento de formación está em- que arrimar el hombro' Proponen hacernos

petidores, que aplauden cada vez que se peñado ü h"..r pasar a toda Ia plantilla por coparticipes de una gestión que los trabaja-

cierra una oficina o se reduce la plantilla ,r,o, .urro, de iormaciÓn de vendedoies, dores no controlamos en ningún grado' Nos

que las atiende. ¿Cómo se pueden cerrar que requieren.el desplazamiento durante responsabilizan de una situaciÓn de la que

oficinas por qué no dan mas ie 20 millones ü.ru ,.rnun, del trabajádor, y su alojamiento somos victimas, porque lo que se pone en

de beneficios al año? ¿eué criterio empre- (barra libre incluida) in regíme.t de pension peligro son nuestros puestos de trabajo'

sarial es ése? completa. Estamos dispuestos a colaborar pero no

El segmento de clientela en el que el La continua aparición del Banco en la a corretear siguiendo impulsos sin sentido'

central era uno de los punteros, el de clien- prensa, y de persónas vinculadas con é1, ha Desde esta modesta tribuna sumamos nues-

tela media baja, se desprecia y se le grava deteriorado án mucho Ia imagen pubfc.a tr^voz a Ia de los que piden una urgente in-

con rodo tipo de comisiones ..ha.rdol". hu- Ño ,e hu escapado de un soio esca.rdalo tervención del Banco de España' para que se

cia las cajas da uho.ro.ttturlss 
cLrrarruvrc rr4- 

(excepto y de momento del caso Roldán). frene el actual deterioro' I
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uamo s a dai ra lara" . Es ra

cainpana se basa .n ¡L iü¡,qJffiÑ Equti-O; en-iaSnT$rnCClON. POR LA ATENCION

itirSiÁb,i e'ro s c-L1n¡r rÉ #p;; i*d; 
l" ¡ 

r gry!$. P,LAN nLLA coLABoRE EN LA

ffiffiil;iti^dd;; ñ*g"ir que d trato ion el público sea unilormemente servil' Ia se-

sunda se encamma r d;i;:;a;*tttttiu*.ó*ii^n los productos que .ferta el Banco'

- El obietivo ,r.ono.fiJ"Js"üffi-i"F ñr;g;ñ.ró" áinut ¿"t trábajo, P_111rt"tllg:
.l;i.*iA;d;"i6; d; Cáiiááá, énni que todo el mundo hace de todo v se responsabrl'a

oor iqual de los resurtfi.:tffiüil #; ;it."üi;ñiránito*ur a rbs adminisrrariv.s

bn avizados comerciales, cápaces pq'vende¡ ,cqlqu.tet 
c.91', ,- ,^r, ^ ^.r ^ rññr^ 1,,- olnoiartn

IVOS TSTAN DANDO TATATA
¡lD-TiyT:t-':$:|::Ttr:*l::TT*?^u;'qof ll,tilx:ffi 'dálf 

"*iile:;:fr

lvezados comercnles, capaccb uE vErruEr Lus¡Yr 
anto han eloqiado

ürañáttoria .r .n .dt.^óáio .l Sist tnu de ReinbuciÓn Variable' que tr

rnnc innnnqripnres v d *'. dd;Aü;;d;üi *tii*¿. io-mó éonquista de los tiaba-

Convenjo Cohtivó, eñ dOndt se-estableee {as conücl6nes en ns gue un aqllllltrsuatrvu

il¿:ü¿r.ibffi;il;;ñ;*ü;;ñ;*1.;on unu retribución anualde 140 000 ptas y de

manera totalmente voluntana."*Dü;f;ii¿rriá^,i 
oi,i.iicelebramos que por fin se reconozca que todos somos iguales,

pero, ¿para cuándo señores demócratas cobraremos todos Iguall

algunos rllcurDclcrtt.) v 4t YUL 
qóu' ULJ(¡u*-; 

ü;Ai*; remuneraciOi debera esur dis-
iaáores. Aquel trabajador que Dfttenda obtenel

puesr' a desempenar."ail;ifi;;ñE t;tbqlt(ventanilla, botones,.direct.r"'), a delarse

tos cuernos para que,u'ffiiná íÉ;;;. u;ürdl.M;,#pibs y a colocar entre familiares

y amigos, seguros, planes de pensignes' tondo-s de lnversron' etc' :
No puede ser qw ñ";ñ;;ffi^irt*,;4"¡adas y liberales-dsCónozcan que hav un

Convenio Cohtivo, .; ü;d,e ;.ri'rUü, i" ió"at.ióñ,t an úi qu. Hf*HT:1ltgi:

OFERTA DE
TUBILACION
hrurrc,PADA

El Sr. Basanta nos inlormÓ en la reu-

nioñ dei 17 de Mayo pasado que el pro-

ceso de excedencias remuneradas y Da-

ias incentivadas no había tenido la acep-

tación que se esperaba' En concreto sÓlo

i. tt^¡ián acogito. a esus medidas unas

cien personaslen lo que va de año'

Piopuso una nueva modalidad Para
reducii puestos de trabajo- Esta modali-

dad es intermedia entre Ia excedencta

remunerada y la Prejubilación.
Las oersonas hué se acoian a este sis-

tema te'ndrán qu'e tener entre 5l y 56

años.
Cobrarán el 500ó del salario actual

hasta los 56 años.
A los 56 años Pasarán a la situaciÓn

de preiubilado.
beide los 51 hasta los 60 años el tra-

baiador estarÍa inscrito en el régimen es-

petial de la Seguridad.Social, teniendo

i¡ue pagar una parte de la cotización.' iec"omenda'mos gue ningún trabaja-

dor se acoia a esta lórmula, maxlme sl

se tiene en cuenta que recientemente 5e

ha llesado a preiubilar a trabajadores
con 52"años. cbn"el t00oó del salário.6SOLIDARIDADffi



EL CLIEIV TE EIVI4A S O{E{ D C

ftay sin embargo dos razc
remos en .,o,."u, piT.:li:tr:ffiffi :fi,j:fficuestionano olvida que l

*r**ry#;;'.1'*í*ü:1:li,:iTr''riffi :r:
mienrras no se reneAocie 

'rti1ll11tnt: 

tecordemos que

"¿" 
r,,..,J,,##ffi:iffiTfi :l*,i:H. ffi 

.

,1.::11 :r",'* es que en ei.mencionado **,,.rln.'*Introduce un apanado para

i;il{xil:t : 
.,.ffi 

I;l fu,|il:x,ffi
üil:iiT;:ffi i:,ffi T:ff [T; ü; ffi ;]] ?;;

)aj11¡11*:rlrar a calificar el aspecto y la indumentanaoe nngun trabajador, como s

il',1ü i'i,: trffi iT.#f.ffi l3jl:ilgusto en recordárselo.

,TTOr:i** una de las págrnas del cuesrionano. parama_

{:' ;:'ül';::'l*:m *:':: 
¿""*,, 0,. 0,.,0 li

era un eskfador , ,n .nr*r],ltr:T " 
descubnera que

deldiario n ,,t*árlrior-nu1r0 
h€ftos tomado prestado

haciéndose pa,.r por un clienre .u.tqui.rrtl illil;,atJjdÍa_en tu sucursal solicitando que se L info*. ,¡" *f.cual producto. No llegará a concrerar la,pr*,u" /^irriainmrdiatamente para no perder a.tuff.,'r.lt.nrrá un .r_naustrvocuestionano evaluando hnto el mobiliari".;;; ;trato recibido.

Su prerencioso tÍtulo es 
,,Calid

en sucursales,. lad: Estudio de seudocompra

El asunro no irÍa más allá de se;
por cieno, por ra que ,,nrn ,'unu 

payasada, bastante cara

irasradar, ú;.*ffi;ilil:',,3i,,:üil:,::.fr::
resultados del negocio.

ose
tf ata
de un

superhéroe ni de

un atracador. Es

un sigiloso in-
vestigador de
una empresa

contratada por

MAfIUfl.0H. PtRffCI0 tmn[n gu[
lo Guordio GYil ho enYiodo uno¡ in¡lrucciones o sur depen&nci¡¡ con elfin de coregir molosmodos v orriludes enrrii.ii oléiiii]!:rLiiiilnorro¡ minimos de conviveno.

. Exactitud en el cumpümiento de horarios de trabajo y puntualidado Se permiten lS minutos de permiso para el desayuno
A las 08:30 horas todo el personal debe estar en su puesto
Se abreviarán las conferencias telefónicas de carácter oficial
Las conferencias particulares se anotarán para gue el locutor las abone

;;;,,"nada raborarEn las den"r.lo.-i-. ^c^:,1
t Enlas.dependenciasoficialesnn¡r-L--c-- --- '"qt^d\.auara¡ornadalaboral

todas las :l" ";;;;;;;;;'"1:H l;rj:*:itgurar carteles' posters, fotograffas o pegatinas. Deben desaparecert 
"Tit::p""t"t 

de personas gue despiden malos olores por el uso continuado de ciertas prendas que se deben¡ Cabe insistir en lo que se refiere a la limpieza, higiene
' Il,I::"r."" volumen de los aparatos 

"" 
:";_ -i""e' 

aseo personal y al respeto que se debe a rercerosmuni"a"ion"Jiiffi;: ¡"j.iJ#:::*;:ii""$11",f.?i#*" 
" "".di-i"nto " 

rL**" er uso de ras co_' 
i*tt:J"':i::ilT'"",".':::LH;j:**" ." , "*". "", purob"u. matsonantes, grosr¡ Evitar también cantar o silbar durante er servicio 

groseras y vurgares que per_

o Por nuestra naturaleza mt

: ;: *:;::ruiff :#'": ililili" ; 
ra que impone Ia normativa castrense

. c uando on 
^, ") " ^ " . ;;"".* ;[H::#;:]: n'#j:: 

o"'*
r No se darán voces para reclamar ra arah^:i- r - 

ior debería saludarlo siempre' No se darán voces para .""1"-u" r', ";-*:':"*' :terior 
debería saludarlo siempre. 

,' m"*;.*¡;ffi;;;'"* j:"." *",ff;: ":ffi" ;;*hl """".""

ffi'"ffi
PUBLICADO EN EL DIARIO EL MTiNDO

^']l::lti;Il. v ¡r rrEU||r ftfDlcADOBES
[A APARETICIA
DEt Emiai;;a ; 

. 
_Ei 

empieado esrá timpio y aseado.

. LtMplEzA 
= 

. trempleado lleva elpelo/barba cuidado.
' vEsTUARro ; -' 

' :: 'opr 
delempreado está rimpia y en buen estado.' OBJEToS pERsoNALES L I . El vestuari

!r : : ;;:ÉÉ:Tll.,',,ilil.ilffi os o de pertenenciaf- ] . El empleado,iatr,- 
-- e'¡'rvuruti rueologlcos o de pertenenc

etegantemente (traje y corbata, vestido...)

SOTIDARIDAD 6



En todos sitios cuecen habas,

,ero las que se guisan en AragÓn

on distintas a las de cualquier

,tro lugar. Amparándos9 en l.a

rolÍtica de descentralizacÍÓn tem-

orial que se ha Puesto de, moda

:n el BCH, se están reProduclen-

1o üeios vicios en la administra-

:ión de Personal.

Uno de los más imPortantes Y

.on-*a, solera es ia arbiuanedad

v neDotismo con que se concecen

i"t i*tru¿ot, deide fuera de ia

c-omunidad autÓnoma Y dentro de

ella. Rigen cntenos de amtgusmo

u il.oti.nautión como en la me-

i.;;;; de anteriores mandata-

'rios,'Periudicando a companeros

oua'ingáuu*ente cursan su sotl-

.t;;J 
.d. 

traslado Y confían ser

[.st*^¿.t tfg* díá a la sucursal

¿. t* tt.o"í' La última novedad

lr,ttU" en que los resPonsables

á.iüun.o en Aragon alegan que

i"t iiuir^¿"t se conceden aten-

;il;;;i' "idoneidad" *l ::

realizan Por la tarde', cuando el

;;ü;jo' ha terminado,'u jgln*

ffiilal, se atiende al.Público

;; i;;;i;; qu."o están dados de

;il;;".Lnttot de trabaio; Y se

p^gt"ti i*pttado mediante dietas'

kilometrale, etc'
"^^"ü- i.üiio". *:l: ln::"$;:;
tos y la dirección det oi

;;1; p.át' Potqttt ésta última

;;;;iát en^no hacer Públicas

las medidas que Pretende 
adoPtar

fi il;;d.*,uÉion d'I Personal

" 
i. rtt 

"rfuas' 
Hacer Y deshacer

lt" *. nudit tottotta cuales son

il.*it;.ñ que se siguen' es la

.átienu qué quieren imPoner

;;;;'."*t qut *t sabias decisio-

i.t ;fáil ser tachadas de bo-
'ñi.tiut 

Por quienes' srn ser

;;;iü"t, ttnt*ot bastante más

lulclo.

Solidaridad Obrera de Aragon

t, i"r.tPu.tto numerosas 
-1t::11#;;;'ü;; v **? tT"s:li':l?,"ral Yv' -- ' - ^ae la cara

des y, Para ver sl se ttt \'- ^r ^^--uLJ r' r---- . .-^^rf el con_
de vergüenza-'. fl? totot'^-.-,^"o

il.;;' :l;;;lle concentrándose

:ü';.id;üu"t' lu' oficinas del

;i;;J; De nada sirve' Por ranto'

ü **a^¿ en la solicitud'
^--Áquí 

también destruYen em-

pr. á, i.* ": li:":l *:::l',::ll:r in ningun otro tugar'

banco."'"L"onfiu*os que. sea, suficiente

v que alguien se decida a Poner

:J;;;ett estas anomalÍas' I

;;;;t" abusivo de las corres-

il;ü. trs corresPonsalías se

rot,oARlDAD qFHIt
:*'"i; í,ü, ii,l' ''* 

'TEL: sza 15 16

Ee¡v7' ". 
2S012MA0RID

ENERO -"t**"Ro'IuABzo' 1 994

Etporrudorl::::ill{::n:';,!;,iff:1,f":";:í:::;:;:,:,
seínla-do, en comlIru 

'TAS.
'ó.i.c.P., 

a los siguienrcs Premlos:

'#^*8"'Hüú:-"':'s:'-:J::'-*;i*'l.lll
ur.rnro\ilERi"Ñb-ennrrns-9:''$b'::'*1'11""''-'í"0'ooo
ULTTMO VMññS DEL TRIMESTRI'

NorrL' t-o. día¡ rin aort,"o (rErcePco *"*T li#Tl$:ffi lltffi' -'orr*rdoldía rlsuiente'Elñti"ilfffft;;"o¿"'¡"*'p"dura¡'
alnprcrentacffi**tl"B l'te'-- 

caduca a los B meaes
DONATÍVO 5OO PTAS'
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Los delegodos sindicoles,
bien sedpor elección o por
designoción, odquieren uno
situqción iuridico peculior
que se corqcterizo por lo dis-
ponibilidod de rienipo libre
en horqs de troboio, goronri-
os poro Io permoñencio en el
puesto de troboio y onte el
sisfemo disciplin-orio común o
otros froboiodores, y el occe-
so o esferoi de influ-encio y
de decisión tonto en lo em'-
p.resq como en ofros institu-
ctones.
los tsreos de represenfoción
no son un privilégio sino uno
r mporfonte responsobilidqd.
Aunque hosro él dío de hov
no_ se b9 p.ro¿ucido ningunt
ocruocton irregulor por porte
de com.poñero-s del iindl.áro,
no es de descorfor que onfe
el previsible crecimiénro J-e
éile se pudieron producir en
el futu-ro olguno jiruoción in-
o.esgoble, gue d_espresfigie ol
slndlcofo onle el coniunto de
los trqboiodores y que nos
ueve q ser compqrqdos con
olros sindicofoi en los que
estos hechos son hqrfo hobi-
luoles.
Defendemos un modelo sin-
dicol qsombleqrio v portici-
potivo, contrqrio o-lci creo-
ción de cqstos p-rivilegiodos
que operon en función de
sus propios intereses.
En el recienfe congreso de
nuestro sindicoto se oprobó
el siguiente orficulodo, porq
su incorporoción o los eitotu-
tos de ló orgonizqción.

nfihffih$
ffitrxx*ffi
1.- Las horas sindicales pertenecen
al sindicato con el que el trabajador
se ha presentado a las elecciones
sindicales, o que le ha designado.

2.- El representante o delegado ven-
drá obligado a emplear las horas
sindicales en aquellas funciones que
el sindicaro decida en la forma esia-
tutariamente establecida.

3.- Si se diera el caso que un repre_
sentante o delegado planteara obje_
ciones a la realización de determi_
nada tarea, deberá ponerlo inmedia_
tamenete en conocimiento del sin_
dicato, que podrá decidir su revoca_
ción como representante del sindi_
cato.

4.- EI sindicato velará para que no
se produzca una utilización fraudu_
lenta de las horas sindicales y,llega_
do el caso, se denunciará públióa_
mente a la persona .rr.u.rtürr.
5.- Será responsabilidad del secreta_
rio de organización del sindicato el
solicitar de cada representante o de_
legado un estadillo mensual con
una relación derallada de las horas
utilizadas y en qué se han dispues-
to.

6.- Queda expresamente prohibido
a los deiegados sindicales y repre-
sentantes de personal la realización
de horas extraordinarias, comisio-
nes de servicio voluntarias. o cual-

quier otra medida que atente contra
el mantenimiento del empleo.

7.- Para la obtención en beneficio
propio de cualquier condición o
mejora extraordinaria, que no sea
de aplicación general al conjunto de
los trabajadores de la empresa, el
delegado o representante sindical
deberá comunicarlo previamente al
sindicato, así como de las gestiones
que serán necesarias para su conse_
cución.

8.- En la medida en que la legisla_
ción o los pactos con las empresas
lo permitan, se procurará la máxima
rotatividad en los puestos de repre_
sentación, de manera que el mayor
número de compañeros puedan te_
ner acceso a ello.

9.- El máximo órgano de decisión
del sindicato es la asamblea de afi_
liados, que en ningún caso podrá
ser sustiruida por la asamblea de
delegados. La asamblea o la reunión
de delegados tendrá un carácter me_
ramente técnico y de desarrollo de
los acuerdos que se hayanadoptado
en la asamblea de afiliados.

I0.- Para poder concurrir a las elec-
ciones sindicales dentro de las listas
de Solidaridad Obrera o para ser
designado como representante del
sindicato, el trabajador deberá hacer
un reconocimiento expreso de este
articulado.

SOLIDARIDAD 6



ABIERTO DE SOIASOI
Desde que se firmó

la Jornada Partida el
desmadre de los hora-
rios en la Banca parece

nr) lener fin. cada ma-
ñana nos encontramos
con alguna novedad.

Fl Central Hisnano se confirma como
uno de los bancos punteros en esta carrera
de despropósitos que, de no remediarlo,
acabará con las oficinas abiertas las 24 ho-
ras del día.

Ya conocÍamos los horartos especiales

de1 Hispano 20, los cuarenta horanos dis-
tintos de los departamentos administrati-
r,os, las oiicinas de recintos feriales, merca-

dos centrales y estaciones.

Desde la Fusión, con el pretexto de la
rntegración, parte de la plantilla ha prolon-
gado su lornada de traba¡o habltualmente,

incluso stn cobrar horas extraordinarias. A

los jefes se les exige, como algo normal,_ que

acudan a sus puestos de trabajo también

por la tarde. Miles de compañeros asunlen

con resignación la aslstencia a cursos de

formación que emplezan a las B de la maña-

na y terminan a las B de la t¿rrde .

Con estas prácticas ,v tan abnegada cola-

boración no es extraño que el BCH ya haya

amortizado 8.000 puestos de trabajo y aún

drgan que sobra Plantilla

Oficinas de EnrPtesas
Las oficinas de empresas con horario de

8,30 a 18,30 1' dos horas para comer son ia

penúltima novedad. El sindicato EIA ha ga-

nado en primera instancra un conflicto co-

Iectivo .ónt.u ese horario en la oficina de

Bilbao. La jurisprudencia exi.stente confirma

la ilegalidád que quiere acometer e1 BCH,

sin qüe la modrficácrón de la normativa Ia-

bcrrai aporte ninguna variaclÓn sustancial'

Creemos que con una decidida intervenciÓn

slndical será poslble evitar la implantaciÓn

de esta jornada.

Algunas Tsrdes
La ú1tima novedad viene detallada en la

circular 37-94, clue insta para que todas

aquellas oficrnas que en fechas concretas de

cada mes sufren "colapso en las ventanillas"
por atender pagos de pensiones, desem-
pleo, etc, puedan abrir durante esos dÍas,

por la tarde de 16 a 19 horas.

Argumentan que están preocupados por

la mala imagen y el deterioro de ia atención
al cliente. DeberÍan haberlo tenido en cuen-
ta antes de haber hecho una reducción de
empleo tan escandalosa, deberian conside,
rlrlo antes de cerrar oiicinas sin ton nr son.

Es difÍcil calcular e1 gran número de
clientes que han de¡ado de serlo aburridos
de esperar colas interminables, sin que se

haya hecho nada para remediarlo. CabÍa la
solución de ampliar el número de r,entani-
llas en las oflcinas y de trabajadores que las

atendieran; hubiera supuesto el manteni-
miento de algunos puestos de traba.;o.

La opción por la que se opta ahora re-
quiere de .¡eles ¡ admlnrstmtivos que pro-

longuen su .¡ornada de trabajo habitual, al

menos unos dÍas cada mes, para asÍ segulr

reducrendo plantilla en las oficinas sin que

se note tanto. Ante esta medida concreta sti-

1o cabe negarse en redondo, tanto ietes co-

mo administrativos, a prolongar la .¡ornada'
denunciando cualquier intento de coacción

que se pueda sufrir.

La lornsds Psrtida de
Coíwenio

No podemos terminar sin reierirnos al

fracaso de la.lornada partlda de 8 a 5, apro-

bada en el Cónvenio de l98B Nunca se 11e-

gó a desarrollar en todo su potencial, pero

sÍ que tuvo un gran r'alor para iniciar la

desiegulacion de horarios y .¡orn-adas que

ahorise está padeciendo. En el antiguo

Centrai habia un gran número de ofi'cinas

con esa jornada, mientras que el Hspano

mantenÍá un número insignificante Con la

Fusión se impuso el criteno del Hispano

dando lugar i la supresiÓn de la jornada

partida en algunas oficinas Como era nece-

sario que loitrabaladores afectados renun-

ciasen por escrito a ese horario de trabajo,

se recurrió y se recurre a la más variada ga-

ma cle p.o-atut y amenazas, ante la total

indrferencia de los sindicatos que firmaron

aquel convettio colectivo.

Es posible que esos compañeros pued¡n

darse óuenta que fueron utilizados para 1o-

grar la iirma del convenio, pero que los in-

tereses que se dirimÍan eran otros.

Como escribe Gloria
Fuertes habÍa una vez
un lobito bueno, un
prÍncipe malo y un pira-
ta honrado, érase una
vez un banco al revés.

Esta introducción se desprende de la
insólita circular n"L8/94, referida al

pago de cheques falsificados, en su

apaftado B), a proPÓsito de las medi-

das cautelares sobre la autentificaciÓn

de las firmas, en uno de sus Párrafos
dice:"Asimismo se recuerda la obliga-

ción del cajero o GOl-cajero de la ofi-

cina de visar la firma, a laprz' en se-

ñal de conformidad".

Con esta norrna se pretende trasladar

toda la responsabilidad de la opera-

ción al empleado admj.nistrativo, que,

llegado el caso, no dispondrá de nin-

gun elemento de Prueba, en caso de

[ue alguien decida actuar de mala fe'

No cabe mayor irresponsabilidad que

tratar de librar de la responsabilidad

a quien ha sido designado para ello y

delegar en quien por categorÍa y tun-

ciones no le corresPonde.

El visé es una <<orden>> que recibe

el trabajador encargado del pago;,y

como de todas las Órdenes se Puede
exigir que quede conslancia por es-

crito, stn que quepa maniPulaciÓn

posterior.

Todas las autorizaciones de pago en

efectivo y adeudos en cuenla deben

ser visados de forma imborrable por
el apoderado corespondiente y, no se

debe admitir que alguno
pretenda hacerlo a lá-

Desde Solidaridad
Obrera les tendemos
fraternalmente la ma-

no y ies animamos a

no renunciar a sus de-
rechos. I
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pnasTAMos, taaIIIT0s y co$DIcIo$Es
SERIrIGIOS BANCARIOS

DTSDT¡ PRIrIITIBO DE EÑO SE ESTABIJICE EL
rl[ISn[O IilruERES EN LAft OPEBAGIONES DE

ACTI\rO Y DE PASIVO PABA TODA I.A PI,ATruITJ"A

ilf 
'r'lto"t"t"a*tülaaaaaaaaataaraaaaaaaaaaoaoaao

I"AS GI'TNTAS DEL GBAII CAPITAT
No hablamos de ningún "se-
ñor de la guerra" -que no
quiere rendir cuentas de sus
campañas militares, sino de
la guerra que nos dan ciertos
señores que no quieren hacer
públicas'las cuenras y la ad-
ministración sobre la' contra-
tación de Apartamentos I
Hoteles.
El acuerdo de unificibiónhe
algunas mejoras extraconve-
nio. firmado en mayo de
1992. recogia en su punto 2"
el compromiso del Banco pa-
ra subvencionar con el 40o¿
el coste de los apanamenros
y plazas de hotel; el resranre
600/o correrÍa a cargo del tra-
b.ajador que disfiurara de
ellos.
Como resulta evidente. nara
poder comprobar la correcta
aplicación de los porcentajes

A iniciativa de Solidaridad Obrera se ha
conseguido extender las condiciones es-
peciales de créditos, depósitos, descu-
biertos, tarjetas, erc, a róda la plantilla.
con independencia que hubieün o no
firmado el Acuerdo de Homologación
de meioras.
Tambi¿n a propuesra de nuesrro sindi-
cato se ha conseguido que el Banco no
haga negocio a costa de sus empleados.
t¡ándose el mismo tipo de inteies oara
el activo y.el pasivo,'con la unica áife-
rencla que las operaciones sean a la vista
o apnzo.
Lasbazas con las que jugábamos en esta
negociación eran la circular de I Z_9_86
del antiguo B.Cenrral, que tijaba los ti_
pos de ,interés para las.operáciones de
actlvo dos puntos menos que el que se

serÍa necesario conocer el im_
porte de cada uno de los con-
tratos, incluidos los descuen-
tos y promociones que en es_
te tipo de contrataci,ones ma-

\crerl& eqacMt-ues nl tan sl_
quiera esre dato nps ha sido
dado óonocer. \' ei impoñam
te porque además de'l costete porque además Sel coste
de la plaza. se inclulh a los
niños como plaza completa,
aunque la estancia sea gratui-
ta, )' se suma al número de
plazas que el Banco tiene que
subvencionar (150xl000 em-

ofenan estancras "

mqpores de

pleados).
Empezando por con quién se
contrata y qué ofertas se
aceptan y cuáles se rechazan,
se observa que la práctica to-

aplicase en cada momento a los clientes.
condición que debia respetarse para to-
dos aqu,ellos empleados-que no hubie-
ran modilicado sus condiciones labora_
les (adhiriéndose al Acuerdo de Homo-
logación).
Formalizamos nuestra petición median_
te escrito de 3-2-94, que cuando fue co_
nocida por el resto dé los sindicaros lo
calilicaror de utópico y carta a los Reyes
M.agos. Esos sindica[os se opusierón,
además, a que se hiciera extensivo a lá
totalidad de la plantilla.
Recogiendo palabras literales de alquno
de los miembros de la comisión n"ego_
ciadora: "a los. q.ue no han firmado, ír.
les den por culo".
Debido a estas posturas tremendistas no
lue posible incluir en el redactado del

talidad se adjudica, incluso a
precios s.uperiores y con peo-
res calidades, a un número
reducido de compañÍas. Si
casualmente se acepta alguna

acuerdo su extensión a todos los emole_
ados. Se hizo necesario recoger esta i--
portante modificación en ciriulaÍ anexa
emitida por el Banco el25-3-94.
Nos indigna que con estos antecedentes
haya habido después un sindicato oue
ha pretendido cápitalizar nuesrru pio-
puesta y aprovecharse del trabajo réali_
zao,o por nuestro sindicato.
Para terminar creemos que el acuerdo
conseguido es bueno, puesro que por
primera vez se rompe con el absürdo de
establecer distintas condiciones para los
empleados de una misma .-pr.r, u.
con independencia de que se hubieíá
pooloo obtener un punto más o menos
en algunas operaciones, Io esencial era
t¡ar e1 mismo tipo para el activo que
para el pasivo.

slvas suelen consegurrse.
Sirva.cgqg ejemplo .qre mu-

de las ofertas no patrocl-
tual que
se anu-

'T€n en
Es de
la6or de
durante el in
miles de kilómetros

adjudiquen orros de inferior
calidad.
La adjudicación a los trabaia-
dores rambién ha perdido en
transparencia al no facilitar el
Banco los listados de solicitu-
des, para poder contrastar los
baremos establecidos.
Tias varios meses de reunro-
nes y discusiones el Banco ha
e-ntregado un resumen global
de cutntas del año 199"3, en
el que es imposible verificar
la correcta aplicación de los
porcentajes.
Lamentamos que aigunos
sindicatos se hayan dado por
satlslechos con estas cuentas
del 'Gran Capitán". pero para
Solidaridad Obrera no es su-
Ilcrente y requeriremos por
otros medios el con[rol de la
gestión de un dinero que per-
tenece a los trabajadores.

las zonas de playa. Gracias a
ellos se ha eütado la conrra-
tación de instalaciones, avala-
das por renombradas compa-
ñÍas, que no reunían las mÍ-
nimas condiciones de habita-
bilidad.
No se ha podido impedir,
porque depende del Banco,
que después de haber contra-
tad.o unos apartamentos se
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omo va es Dúblico el Banco mantiene durante

"rte ^ho 
h bferta de prejubilación igual que el

año pasado, con el 100ó del salario para quie-
nes ¿ngan 56 o más años. Hemos recibido con-

sultas d"e varios compañeros afectados a los que

se les ha presentado a la firma un documento,
que entre otros, incluye los siguientes puntos.

5") Cuando llegue a los citados 60 años de edad se

.oÁóto-.t. u tolí.itar la pensión de jubilación alte el

lnstiiuto Nacional de la Seguridad Social y' a panir de ese

momento, el importe tomfque le sea t¡ado, considerado

en cómDuto bruto anual, iunto con la cuantía a que huble-

se as..tidido la cuota anuál de Seguridad Social a su cargo,

;;1."1;d a h fecha de su cese eñ el servicio activo, le se-

ia" áéá".i¿as de la canridad resultante de la aplicación de

la condición segunda de este escrito, quedando Ia d'lteren-

A;;;; ¿";pT"*.ttto de pensión a sü favor por parte del

Banco.

6") En el supuesto de que por circunstancias a Vd'..im-
putables el comentado convenio no llegara a ser suscnto o

ffi;t";;i;áiá;;;i;' d. qu. arcanzára los 60 años de

;e;; ::; "o 
t" fuera coniedida la pensió.n.de jubila-

ción>>, desde el momento en que cumpla dlcha eoao s€

procederá de modo análogo al contemplado en la condr-

iün :" de este escrito, conliderando en tal supuesto como

pensión de jubilación el importe total qug qor tal concepto
ie hubiera éorrespondido de mantener el Convenio en vi-
gor.

La desconfianza se suscita respecto al párralo enmarca-

do que podrÍa dar lugar a una interpretación literal'<< E'n

el iupl.tto de 
- {ue por .ciró.unstancias a Vd'

imoutábles...no le fuára cóncedida la pensión de jubila-
clon>>.

Conociendo ya las intenciones del Gobierno de recortar

las prestaciones por jubilación, ampliando ia edad minima
y el'número de ánoi necesarios paia tener derecho 3 pttt-
áion, .t más que logico que el párrafo señalado en el apar-

tado 6 produzca desconfianza enÍÍe los compañeros, ya

que su ittcottecta redacción puede dar lugar a.intrepreta-
ciones torcidas. La solución está en modiiicar el redactado

y.o.tu.ao esa oración coordinada en una subordinada'

Debería decir:
(v como consecuencia de ello no le fuera concedida la

penéión de iubilación>'- s" t*tá ál utr.t.tto con Recursos Humanos y le plantea-

*ot lu posibilidad de que un cambio en la Ley de Pensio-

nes mo'dificase Ia norma que contempla el régimen.espe-

cial de cotización. Contestaron que no era esa su rnten-

iion. p"to si continúan sin modificar el redactado,- debe

;i;;i¿;; por el trabaiador el texto alternativo y no firmar

én ningún éaso el Primero. I

aooaooooooaaooaoo oaooooooooooaoaoooooo'o' oooaooaooo

Er JuEz MonEIRAS APBEQIA INDIglqs
DEóffúiñÁiiD-ÁD-Eñ_ELrPlEADqslqpANCA'
é6ñiñüÉüÉññÉÑcIADE-sÚ-Ó¡rncoRIA.

El 24 de Diciembre de 1992, ei juez Moreiras

hizo público un auto sobre la investigaciÓn que

desariollaba acerca de las operaciones de cesiones

de crédito realizadas por ei Banco de Santander.

De forma laxatit'a se pronunció por procesar,tam-

bién a los empleadoi. con indépendencia de su

categoría, además de a directivos y clientes.

El proceso continúa abierto, pero hay que re-

cordar'que a lo largo de 1993 al menos una doce-

na de empleados dil Santander ingresaron en pn-

sión, de áonde no salieron hasta"hacer efectivas

unas fuertes fianzas.

Para los compañeros que aún piensan que si

obedecen en todo nunca les podrá ocurrir nada

no les vendrá de más recordaique a veces las ac-

tuaciones delictivas se acaban descubriendo y cas-

tigando, aunque hayan recibido órdenes dei pro-
pio presidente del consejo de administración.' 

Las órdenes también se pueden desobedecer y,

pOI supuesto, oenuncur.' 
Poi su interés reproducimos algunos de los

puntos del mencionado auto:^ *Segundo. 
¿Quién o quiénes fueron los res-

ponsables de ello? Obviamente, los clientes del

bunco, que persuadidos de que la Hacienda.Púb[-

ca no iba a conocer nunca ei dinero que habian

invertido en esa operación financiera ni las rentas

que les devengaba; y por parte del Banco conviene

hacer las siguientes consideraciones:

a) Tantó la AsesorÍa JuÍdica como la AsesorÍa

Fiscal son departamentos del Banco cuyo trabajo

consiste comó su propio nombre indica en aseso-

rar. No tiene poder decisorio, pues este correspon-

de a sus órganos decisorios, esto es, al presid-ente

ejecutivo y el consejero delegado, además del

Consero dé Administración si efectivamente inter-

r4no, ó ai menos algunos de sus componentes, en

la toma de esta decisión.

b) Los empleados del Banco que, indepen-
dientemente de su categorÍa profesional y del

puesto Jerarquico que ocuparan en su organlgla;
ma hayan partlclpado tanto en el olreclmlento oel

renetiáo oroducio financiero a sus clientes como

en las actividades realizadas para ocultar la identi-

dad oersonal de los verdaderos titulares a la ins-

oección de Hacienda.

*Terceto. 
¿Cómo debe ser calificada legalmen-

te la actividad llevada a cabo por el Banco a través

de sus directivos y empleadós que intervinieron

en los hechos objeto de este procedimiento? La

proposición para delinquir, pués induleron direc-

tamente a algunos de sus cllentes a ejecutar oelltos

de defraudación a la Hacienda Pública en número

de cuarenta y cinco mil, como ya se ha manifesta-

do, proporcionándoles un instrumenio apropiado

sin él cüal no hubieran podido ejecutarlas al me-

nos de esa forma. 1o que les conúerte en autores,

1o mismo que sus clientes, de los múltiples delitos

de defraudación a la Hacienda Pública que han

podido cometerse y que todavÍa siguen siendo ob-
jeto de investigación o instrucciónjudiciai. I

NOTA

Los compañeros de.1urÍdico han elaborado un completo in-

forme sobre las responsabilidades penales y administrativas

en que pueden incurnr los trabajadores de banca. Si estás

interesado en recibirlo, por el precio de 200 pta. (gratis afi-

liados), debes ponerte en contacto con nosotros.


