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Uevábamos rnucho tiempo sin
utiüzar el boletín como medio
de comr¡nicación, flo así las

circulares que hemos procr:rado
que nurica fñann. La mz6n de
tan prolongada ausencia ha sido,
como os podéis i*grrr la fala
de dinero, que siendo escaso

hemos preferido emplear en
otros " usos rnás perentodos,
corno laCajade Resistencia o el

sef¡'rro de accidentes para los
afiliados. Podríamos haber
solucionado los problernas de
financiación recurdendo a las

subvenciones que la ernpresa
otorga ^ la mayoÁa de los
sindicatosr p€ro conocemos el
dicho de quien paga r,randa y en
Solidaridad no mandan más que
los trabaiadores.

Hemos decidido utllizat un
formato informal pero efrcaz,

tratando de reducir su coste al

máximo sin perder por ello
cla¡id¿{ huyendo de presena-
ciones rnás pretenciosas que en
ningun caso meioran su
contenido

Lo cierto es que a lo
largo del año siempre se-nos
quedaban en el tintero
muchos temas menores, que
sin merecer una circulaf, tenían su

y bien podían ocrryar

eqpacio en r¡n boletín de enrpresa.

Como v*, en este . núrnero
recogemos varias infomraciones de

otr¿s empresris y cünentamos vafias

sentencias. Es btreno estar

informado de lo que sucede fuera
del Banco y ver de aprovechar, en
lo que se pueda, las experiencias de
los citros.

Aqí estamos, en fir¡ para lo que

queráis m¿ndar.
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La suptesión de las iomadas paaidas de

convenio se inició inmediataarente después de
l^ firma del acuerdo y ,a.-ll frcha está
completamente frnalizadx

El resto del actrerdo es por "¡¡n lado un
batiburrillo de buenas intenciones "se
procurará.." ues intención...tr t'en afias a

El acue-rd. o firmado por UGT, FITC
y CG-T con Banesro en diciembre
Pasado confiere al Ba¡rco la
posibitidad de trasladar a Eus
empleados en r¡n radio de 75 Km
desde l^p@^de origen.

Aunque el acue¡do se maquilla con tula
compensacién por kilometraje de 2(t pta.s/km.
Y de 2000 ptas. en concepto de dietq
ligerdmetrt€ supedores a lo que se establece en
convenio para las comisiones de servicio, la
di¡ección de Banesto consigrrc con cste
acuerdo übertad para poder t¡asladar a los

. trabajadores que se le antoje, sin tener que
respetar las salvaguardas que el co¡veoio
establece pma estos casos: minusvalías,
número {e hiios, proximidad gsogní6c4
preferencia en el r€tomo, publicidad de las

' vacantes, etc

Desde la firma del acuerdo, Banesto
decide ¡¡¡rilateralmente los traslados
dentro de los 75 Krn, sin atende¡ a otr

.tazón quc la idoneidado ypor deegracialos
empleados de Banca sabernos que
'idoneidád se tra¿.¡ce siempre por
arbitrariedad.

CONVENIO
El "convenio de empresai' de Banesto

tamtúén confiere a la dirección poder suprimir
la iomúa paaida de convenb, sin tener gue
contar con el coosentimiento del uabafador.

gatztrtizat...", y
innecesatia de

por otro l^ concreción
diversa iudspnrdencia y .

consoüdad4 en tomo a la intelpreución de
varios pmtos del convenio.

TIN MAL PRECF'NF'NTE PARA EL
CONVENIO
Tan malo es el acue¡do que ni CC.OO quiso

fimrado, ar¡nque luego ese mismo sindicaro
e$tuvo dispuesto a firmar uú nefasto
Conveoio en las Caias de Ahorro que otros
sindicatos, ahí rechazaron.

No cs dc profctas auticipar lo quc se nos
avecina dentro de rlios meses en lA
negoci4ción del Convenio de Banca privada
que salvo más desagradables so{presffi
recogerá el hora¡io de comercio y la
ampliación de la mor,'ilidad geográfica
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En el mes de agosto del a¡io pasado alrededor de 60 personas, sobre los 146
alojados e¡r l¡a residencia de Comarnrgq sufrieron r¡na intoxicación que
requirió en algunos casos de asistencia médica. El origen de la intoxicación
pudo deberse a una paaida de canelones en mal estado

Irrs residentes no quisiercrn denunciar lo
sucedido a las autoridades sanita¡ias ante el

temor de que se diera orden de precinto de la
residencia"

NO I{ABIA MEDICO
La intoxicación puso de relieve numerosas

deficiencias en la administración de la
residencia- La más imporr¿flte fue la falta de

asisteocia médic4 en arios anteriores todas ias

mañanas se pa^saba un médico, pero va el ario
pasado se suprimió ese servicio para reducir
costes. Aunque hay un centro de sdud en el
pueblo sólo atienden las urgencias a paair de

la3 de la tarde. El único médico que hizo acto

de presencia fi¡e uno pnvado que acudió
desde Tarragona a instaflctas de unos
residentes, y sugirió a los administradores de la
residencia las medidas más urgentes a adoptar,
en el caso de que fuer:" a mayores o que se

agrava.se la situación de los afectados.

COBRARON APARTE I-A COMJDA DE
nÉcltr,tBt'¡
l,os residentes afectados tul'ieron que

recunir en días postedores a rüra severa dieta y

se encontraron con que la administración de la
residencia les cobraba los yogurres y el ala.oz

blanco, corno comida fuera del menú. Hubo
alguna^s personas que plptestaron y, después

de muchas reclamaciones, al final consiguieron
no tenef que Pa8af.

SITUACIÓN DE AtsANDONO
No han sido las únicas queias respecto a esta

residencia nos han contado que los arma¡ios
no disponían ni de unas simples cajonera-s.

Destaca sobre todas, que un día ale semana el

vigilante libr4 y alas 12 de Ia noche se cierran

los accesos, impidiendo entrÍE o salir de la
residencia desde esa hora incluso alatenaza-

Los años pasan y el Banco no realiza las

inrersiones necesarias para arlecuar lás

instalaciones de las residencias a los tiempos
que corren,lejos de ello no pamn de reducir
gastos con lo que se deteriora el servicio cada

temporada un poco más.

Ya sabás, este verano cuidado con las salsas.

P.D. Segun nos informan nuestros

corresponsales, de r.'acaciones por los lugarcs

del banco, parece que las cosas culina¡ias en la

Residencia de Comam.rga han cambiado en

positivo; dicen que se corne más y rnejor. Por
lo que respecta a la limpiez4 tanbrcn ban
apreciado mejoÁaen relación a otros años.

Queda dicho, pero insistimos, este verano
cuidado con las salsas

rceacioms,c€n
el bonco
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Varios sindicatos convocaron unos paros parciales en R-ENFE en el mes de
abril de 194, la empresa descontó a todos los afiliados de esos sindicatos l¡as

horas de huelga, utilizando para ello el listado de afiliados que esos sindicatos
les facilitasr habitualmentepura el descuento en nómina de la cuota sindical

Resultó que alguno de los trabajadores

afectados no había se.cundado la huelga

porque su iomada especial no coincidía con el
horario de los paros convocados. A pesar de
que les fueron devuelas inmediatamente la.s

cantidades indebidarnente descontaclas la

artimarla empleada por RENFE quedó en

evidencia

Después de varios años de pkitos el

]'ribunal Constitucir¡nal ha dictado sentencia
condenando a RENFE aI pago de r¡ria

indemnización a los cuatro trabajadores
demaod.antes de 100.0ff) pesetas por lesión de

sus derechos de libertad sindical e intimidad
personaL

Igualmente la Agencia de Protección de

l)atos impuso a RENFE una multa de

50.000.001 peseta^s por una infracción
tipificada como muy grave.

En la sentencia del Tribunal Constitucional,
publicada en el B.O.E. de 6 de mayo de 1998,

recoge expresamente que "...resultan afectados
los derechos primigenios qu9 protegen la
libertad sindical, cuales son la afiliación o no a
un sindicato,", y tarnbieo que debe

considerarse "el dato de la afiliación sinücal
como atinente a la ideología del individuo. La
utiüzación desviada de un dato cedido
volunariamente para otro fin puede incidir
directamente en la intimidad del individuo".

Se trata en fin de una historia con final feliz
pero que debe hacemos meditar sobre la

prádca muy difundida entre algunos

sindicatos, de faciütar a las empresa.s los datos

de sus afiüad,cs para el descuento en nómina
de la cuota sindicaf lo que les suponc una
mavor facilidad en la recaudación de fondos.

La indemnización de 100.000 pesetas a cada

uno de los cuatro trabaiadores afectados

puede coasidera¡se irrisoria si tenemos en

cuenta que la sentencia definitiva ha tardado

cinco años, v que entre ¡¡gdias se han
encontrado con la Sentencia del Tribunal
Superior de Jusücia de Madrid que le daba h
tzzón a RENFE, al estimar que "...1a intimidad
y la privacidad de ios datos personales

ideológicos, en tarito v'oluntariamente

ofrecidos a la contraparte, transcienden de ese

mundo resen¡ado para incardinarse sri la

relación laboral..".

En Solida¡idad siempre hemos enter¡dido
que la meior mzr;rera de proteger a nuestros

afiliade5 era no facthtar datos de niogun tipo a
las empresas, auoqr¡€ suponga un trámite más

labodoso recoger las cuotas.

Por desgracia lo acaecido en RENFE viene

adamos lanzón.
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El grbiemo del PP legüza con esta ley la
situación de empresa^s pdvadas que están

actuando de manera irregular en cl sector de

corresponder¡cia con el conchaveo de las

autoridades, haciéndose con los sen'icios más

fáciles y lucrativos, que todavía ofrece
CORREOS, pero a los que la dirección del
senicio público no se ha preocupado en hacer
pubücidad ni en dotar de medios.

Pongamos un ciemplo: el crrvío de un
paquete por Postal Express de Correos, con
entre{la al siguiente dí4 o con horas según el
destino, cuesta entre 500 y 1.000 pesetas. Una
ernpresa privada cobra entre 2.000 y 3.000
pesetas.

Ixrs criterios de rentabiüdad y lucro que
persiguen las emprasas privadas no son los
más adecuados para garwnzar un servicio
fundamentat para todos los ciudadanos.
Resulta gracioso que desde la Administración
se le exiia a Correos rcntabüdad en su gestión,
cuando su fuente ñrndamental de financiación,
la venta de sellos, la acapan en exclusividad
Tabacaler4 que se qucda con un ma{gen
importante.

La pivainación de TELEFONICA nos
ofrece un cla¡o precedente de lo que puede
suceder con CORREOS si el gobiemo sigue

adelante con sus planes. Para los trabajadores
ha supuesto la dest¡ucción de decenas de miles
de puestos de trabajo, la subcontratación de

areas muy importantes con crnpresas de

trabajo temporat el "traspaso" de parte de su
plafltilla a otms empresas dependientes con
poca r,'iabfidad. Pata los usuarios de

TELEFONICA la púnazaa6n represenea un
deterioro en la calidad del servicio y sobre
todo UN INCREMENTO DE I-AS
TARIFAS.

I:¿ pivatnaciín de CORREOS v^ a

suponer la irnrpción de empres,rs

multinaciondes como UPS, que. en EE.UU.
monopolizan (privadament ) .l servicio de

correos. Recientemente los trabaiadores de
esta emprcsa fiorteameÁcana protagonizaron
una latga y dura h*lga para conseguir que al

menos r¡na parte de los contratos de trabajo
defaran de ser eventuales.

l,as empresas privadas que como SEUR,
UPS, etc. van a ser las grandes beneficiadas de
esta le!, aspiran a hacerse con la paae del
negrrcio de CORREOS más renable, pero
nadie ha dicho quien se ha¡á cargo del servicio
en las zonas rurales más deorimidas v de

meoos lflteres econofruco.

la movihzación de los fi.ncionarios de

CORRF,OS, mavoritadamente sectrndad4 ha
sido un eiemplo de imaginacion. A pasar de eüo

los medios de comr¡nicación no se han hectro
echo suficientemente de estegrave probft:ma

El Gobiemo, a lavista de la contestación
que suscita su proyecto, ha tramitado la
tey por procedimiento de urgencia,
pretendiendo evitarque la opinión púbüca
se haga consciente de la importancia de la
medida.

Vatios trabajadores se ericueritrari en huelga
de hambre.



TRABAJADORES DEL
AhITIGUO BAI{CO DE
FOMENTO \TENDIDOS

A CAJA ESPAÑIA
L¡ CGT ptend. el iuicio.

A primeros de ario el Tribr¡nal Suprano
publicó una sentef,cia desestimando el

recurso presentado por la federación de

Banca de CGT, en el que rcdanaba la
nüdad de alguoos de los a¡tículos del
acuerdo firmado por CC.OO. UGT y
CSIF con la dirección de CajaEspaña.

En concreto soücitaban que a los
trabajadores procedentes del Fomento se

les reconociera la antigüedad, a efectos

económicos, desde la fecha de ingreso en

el Banco y no desde la fecha de la fusión
con Caia Esparla (15-03-94), como se

contempla en el acuerdo.

El fondo del asmto es que los

convenio$ de Banca Pdv¿da y Cajas de

Ahorro son distintos y que el de las Caias

contempla increrrrentos sdat'iales efi-

ñrnción de la antigiiedad sensiblemente

superiores a los de Ranca
Si se hubiera ganado la sentencia los

salarios de los trabajadores del Fomeoto
hubieran debido revisa¡se alalza-

üaornla atención que los ar,gumentos en

los que se fi.¡nda la sentencb sean dados

de coatrario, no por Caja España sino,
por CC.OO. que se erige en vehernente

defensora de los intereses de la Empresa.

Ocurre con ftecuencia que algunos

sindicatos fiiman acue¡dos con las

empresas, a sabiendas del perjuicio que

ocasionan a los trabaiadores, por el mero
hecho de aparentar que sók¡ ellos

consiguen ,lgo y de paso figrÍar como
"intedocutores vá]idos". Aunque como eo
este caso sean intedocutores válidos en la
defensa de los intereses de los
empresatios.

Bimbo sabe mal
I-os trabaiadores de BIITBO se eacontraban eo

huelga para negociar su convenio,la respuesa de la

dirección ha sido en Madrid despedir a un delqgado

de la comisióo negociadora y saocionar a otros 4
más con uria sr¡spensión de 60 días de earpleo y
sueldo, en Gra¡ollers ha habido otro despido y ües

suspeosiones de emplm, an Córdoba y en Granada

dos sancjonados rt'ás con 15 días de empleo y
sueldo. BIMBO haamrerrazúo coo seguirincoando
expedientes sancionadores si los ttabaiadorcs no
abandonan las movilizaciones.

Se da lA circtmstancia que los trabajadores

castigados perteriecen, casi todos, a CC.OO.,
mientras gue la UGT ha firmado un preacuerdo de

convenio y delegados de este sindicato socialisa se

prest ri a eierca de testigos de la empresa en los
expedientes y eo los fuicios cootra los despedidos y
sancionados.

Los trabafadores se encuefltrm acampados a las

puertas de la fábrica de Madrid (?olígono de las

Mercedes) las 24 horas del dí¿"

Podeis hacerles ll"g.r vuestras ayudas bien
direcumente o bien ingresáodoles dinero en la
cuenta BA2-912G91 -W?3582249, abiutz a nombre

de Federación Estatal de CC,OO.-Bimbo,

Tambien se puede llamar d teléfono 900 101 968

de atención al cüente, para soücitar cortésmente la

anulacióo de las sanciones y la readmisión de los
despedidos. 
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A finales de año, se van a celebra¡ elecoones

p*h "renovarióo" de los represeütaotes legales

(que viene de lry) de los trabaiadores en nuestro

sectof.

Para algmos sindicatos, casi todos, comenzó la

caúerz, este sin haberse dado el pistoletazo de

salida Es rma carrera freoética y loca por

conseguir un puef¡to rnÍts cerca de la mesa del

señor, el señor empres4 el señor representarite

del poder, DEL CAPITAL

Cawa absu¡da y dewirtuada de los principios

o 6loso6"s que debetían pd-at en el movimiento

sindical como elemeotos dinamizadores de

organizacion, presión y autodefensa de los

estratos sociales a los que perteúecemos: los

trabajadores, los parados, los marginados, los

€úigraotes, los mahraudos por su condición de

nz4 *xo, creen.'ias o culturas, etc.

La cuestión dc las mar¡orías: La mayoáa

socialmente hablaodo, ¡o es la clase pdvilegiada

de poderosos y farrorecidos, ni mucho menos "los

enchufadosn q* * sientan ea la mesa al lado "del

señor"; lz mryoóa son los dcsacapados,

maltratados, lastioados, menoscabados,

insultados, ofeodidos, pegados, ultrajados,

desocupados, Iy;rrados, gobemados, rnand¿de5,

expoliados, despoiados, m¡n6ill2dos, infamados,

apnrbiados, desprcciados. Ta¡nbien perteneccn c

esa mayoría los que tieneo la especial suerte de s¿r

explotados, cootratados, mandados Por otros

m an d2¡16s, los trabaiadores/as.

Par¿ algtrnos sindicatos, pafi algunos

sindicalistas,la rrepresentatividad de la mayorh se

la ototgr.t a sí mismos. Pero no, eüos son

"-ayoda", soo los "oayodtarios", porque se la

concedió el señor por oedio de uaa W,l^
L.O.L.S, diseñada a su medida, ¡dios sabrá a

cambio de ctranto!, por eso son rePfeserirnntes

l"gles mayoritarios.

No se , las mayotías aotes referidas

no tieoen fepreseútantes, no tienea 6rgrnia¿6i$¡,

oo cre€o en las que harv, y esto de las elecciones,

de vendad se las trae floia (o que correspooda).

las mayorías antes referidas no creen, no

quieren y no volafr ni a esos enchufados

acomodados que se sienao eo la mesa al lado del

"señor"; ni tampoco, a esos ilusos desarragrados,

mosquitos ioco¡diosos del poderoso.

Somos, eristimos, pequeñitos, corno Ios

mosquitos, oobles fines, sabios principios de

busqueda y perfeccion nos guían. Nos cabrea la

insolcncia oos rcbcla lA indeceacia oos

opooemos a cualquier fo.tt'a de opresión. !'

Y mieotras haya tro halo de lue eo ür¡estras

miiadas, un suspiro de vida eú nr¡€ritras almas,

seguiremos siendo y existiendo, con elecciones o

sin ellas, legales o ilegales. No estamos locos y

sabemos lo que qr¡eremos ser, y a guien, oo nos

quef€mos Paf€cef..

Fdo. Luso lluso

¿¡*$ornosquüo?
Esaesbtrnür
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Existe la obligación ernpresarial de constiruir c<¡medores en

empresas de más de 50 trabaiadores que realicen una j
id4 cuando no se conceda al personal dos horas

mínimo para el almuerzo.

Este es el resultado de la sentencia emitida por el l'ribrnal
Superior de Justicia de Galicia (4-12-97). La obligación de
empresas no. viene dada por la voh¡ntad empresanal o co:
derccho adquirido, sino que cs fruto dc una oráen Ministerial
30 de J*io de 1938, florrna todavía vigente, a pesar de

Esta orden Ministerial tiene tura gran repercusión en nuestro
sector, dadalaproliferación de h jomadapartida con urr descanso
de t¡na honpatacomer.

En el BCH en coricreto podría ser exigible
altertura de un comedor l¡aboral en el edificio de
Plaza de Canaleias, donde hay varios centenares de
trabaiadores con iotnada partida. fncluso meiot,
lógico y barato sería que se nos üera acceso

ya existente, exclusivo ahora
ieros y lrerson¿l de alta dirección, en donde

tienen la oportunidad de degustar vadados
uisitos maniares.

rilruil S0nB0nrmnr
se han empezado a presentar las primeras demandas soücitando
salir ds la entidad colaboradora.Ya hay fecha para algturos iuicios
el mes de septiembre próximo. si estas interesado p.rid.r ponerte
efl contacto con cualquiera de nuestros delegados o dejar recado
en el teléfon o 9'1. -M8-49 -83.
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2884 lMánu€l iMeriscd,IréreC

2887 / Arrrtando Beltrán Judez
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2??3 /jutio'Vlgeete Lqrénre , :

0S35 I,tph.:M; I^e?4 q,Oriof

2,456 /Jluqrrt Jose Franco Teiero

2+5i6, / Fruciscr¡ Galvei.

^¿^. 
,aa- |rr t.. 

- 
|¿+1+ / lt'4r$¡el $roodgar Uebüao':'.:

2424 / Luis Hesaiz Flecraiz

C-A"M/ iVfaría Tetesa Múñoz

Cá,M/ Monserrat Rodríquez

C4$/ Alfanso rcm O4qga 
,,,,

qonaW Ivf-hiisa de tsh ltl@os

Cánálei6/Ar-üuro Villar Villar ,

,'
0261.l'MiguelAtgel,U*ac2,'

I -: _:: ::

:1:62s / F;rrrtrdo ¡Uoriib¿véi Uíiz,
'''

40i5, I M¿n.*{ r,opbardá Gude

41n:5 /J¡raq Cadó¡ Múñoz Nieto
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