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ELANONMODE RELACIONESLABORALES I

Un mes después de enviar sendas cartas a los co-presidentes del BSCH, la trabaiadora d9 Zata-
goza despedida de forma improcedente, ha obtenido respuesta, pero no de los co-presidentes
éino de Relaciones Laborales, precisamente los autores de una acción tan rniserable como su
despido. La carta cuya firma ilegible la convierte en un auténtico y cobarde anónimo, está llena
de inexactitudes e imprecisiones y tiene adecuada respuesta en el nuevo escrito que Francisca
dirige a los rnáximos responsables del Banco.
Noéotros sólo podemos anadir que el Comité de Empresa de Zaragozgsolicitó al Director Ge-
neral de Recuréos Humanos señór Robatto una reunión para tratarsobre el asunto y no se ha
tomado la molestia ni de contestarles.

Madrid. 10 de diciembro de 1999
Da Francisca Parrilla Benedicto
Zaragoza
Estimada Sra.:

Por tratarse de un asunto propio de las competenc¡as dg este Departamento, le dirigimos la presente en
respuesta al escrito que con fécha de 8 de Noviembre pásado ha remitido a la Alta Dirección de nuestra En-
tidad a propósito de la extinción de su contrato de trabajo por despido disciplinario.
Como Vd.'sabe, las decisiones adoptadas por la Emprega en relación con dicho despido, y en uso de.las

facultades que le están legalmente atribuidas, han rnotivado diversa correspondencia, así como entrevistas,
algunas Oe éttas sostenidás a través de este Departamento, con distintas representaciones unitarias y sindi-
cales.
Toda vez que no existen circunstancias nuevas, ni valoraciones distintas sobre aquella decisión, no pode-
mos sino remitirle a cuantas consideraciones ya se han dejado expuestas en el transcurso de las entrevistas
citadas. Cordialmente,
(Rubricado, ilegible) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Atención: Sr. Co-Presidente, D. Emilio Botin
Madrid.-
Zaragoza, 23 Diciembre 1 .999

Sr. Co-Presidente:
Nuevamente me dirijo a Vd. como máximo resporsable del

BSCH, en el convencimiento de que si alguien puede hacer
algo con sentido común en esa "casa", y poner o llamar a él a

quien proceda, es Vd,
En contestación al escrito que le envié con fecha I 8-l 1'99,

su Departamento de Recursos Humanoe, tan brillante como
de costumbre, me dirige una carta fechada el l0-12-99 y cuya
copia, no se sabe exactamente con qué contenido o inten-
ción, aunque si se intuye forzada.
La carta como puede verse consta de tres puntos. Entre los

ires no dicen nada, pero lo que dicen, en unos casos demues-
tran una fuerte carencia del conocimiento fundamental de los
términos del derecho, y en otros se expresan con tal parque-
dad que poco han escrito, pero menos han dicho.
No pretendo, ni he pretendido nunca, una contestación per-

sonal o una satisfacción, aunque después de una metedura de
pata de semejante tarnaño no habrían hecho nada de más,
pero corno digo no es esa mi pretensión ni much'tsimo menos.
Pero si a la postre, de buen grado u obligados, me quieren
decir algo. ¡Acierten hombre!, acierten Vds.
En el primer párralo, deberian haber escrito:
"... a propósito de la extinción de su contrato, con argumeF.

tación por parte del Banco, como despido disci¡rlinario y con
TCSUIIAdO dC IMPROCEDENTE".

En el segundo párrafo, dan por sentado... "Como VD Sabe",
parece ser, se me ha informado "mediante diversa correspori-
dencia",
Nada más lejos de la verdad. A mi nunca me han dirigido una

carta, ni una llamada telefónica, ni se han puesto en contacto
conmigo por ningún otro tipo de comunicación. Absoluta-
mente NUNCA.
Tercer punto:
Ni existen, ni a mi juicio deben existir ya, circunstancias ni

nuevas ni viejas que nos obliguen o recomienden a seguir
estando en contacto. Como he dicho anteriormente, NUNCA

antes de ahora se pusieron en contacto conmigo, por tanto
las "corsideraciones que dejaron expuestas" en el terreno de
unas entrevistas que citan, ellos sabrán cuales fueron, yo no.

".., toda vez que no existen circunstancias nuevas".'.
Ni nuevas ni viejas, señor mío, nunca existieron.
"Como deciamos ayer", lo podia decir Fray Lub de León,

dando continuidad a algo cornenzado, pero Vds. Sres. no
pueden continuar algo que no tuvo principio'
Por últirno, cuando se escribe una carta se debe tener la ga-

llardta, educación y buenas fonnas, de fírmarla.

Lo que Vds. han enviado es un anónimo.
De todas formas, a Vd. Sr. Co'Presidente si le doy las gracias

por haber sido el único en todo este proceso, que me ha lei-
do. -Creo-.

Un saludo
M" Francisca Parrilla Benedicto
Zaragoza
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-]lentan...di9"n... que en aquel país imaginativo, pobre, pícaro y, en campaña electoral, sus representantes, pa-
sados, presentes y futuros llevaban las elécciones tan cargadas dé veracidád como era habitual'en aquellos
}|!T_ry: I P*ajes., Salpicaban.sus hermosos campos {e.dlporre y bonitas plazas de toros con insultós y desca-
lütcaclones a sus "adversarios", ahogándose,en el énfasis, 

-con 
qüe matiza6an hs eternas promesas eleciorales.

Comentan los aborígenes' muy. iro¡ico¡, al referirse a los hechos acaecidos en tan lejanos tiempos, que lo úni-
io 

que se,s:po con certeza fue la-alta abstención registrada y, guiñando un oio, lós ñriles de millonel ahorra-

A la coalición en el gobierno se le ácusaba de que tut mítitt"r éstaban rebosaniesde las entonces llamadas cla-
::Lp^1..t_"-1- ,TuI abundante.s, no¡ c!9¡o, en aqüellas épocas -. Hasta tal punto eran criticadas, qu" r" iiágo "comentar incluso en los medios de difusión que, abusando del poder, po^nían al servicio de estdcolectiv6 auto_
cares' viandas y alguna qy9 olra ayuda econémica sazonada coi miedo, A fru"". 

"it"ular 
rumores sobre Ia no

:,t:lt}t911.I^t-"-lit""tación del poder adquisitivo de^_sr¡s jubilaciones o pensiones -escasas en aquel entonces-
lácrl de provocar, si se tie¡e €n cuenta el poco activo físicó de esas personas.
Comentan..- que 

^la 
o¡rgsición, cargada db impotencia pga 

"óntrariert"r 
tal manipulación, después de numero-

sos con[actos sin fructificar, muy aÍanzada la-campaña'electoral, realizó una ,iltitri" toma de posiciones y, se-gún manifiestan, al término de lá misma, en.ruedid" p."oru, i-fforú;ü;" 
"l 

fi; it;ñ;lÉ;;J;;;;'u"u"r-
do' 

.no 
revelándolo por el momento, para evitar la deságraduúi" rotpt"ra aásei torpedeados ñi lu clasi diri-gente.

Aseg.uran... qug:n las jomadas precedentes al llamado dia de reflexión, pudieron ver inusitada actividad encompleta conexión entre distintas coaliciones: movilización de furgonetas^, miniautocares, camionetas, coctres yun sinfín de altavoces, aumentando considerablemente el n,nmero ñ";bñ;tum"nizarrtes contratados hasta
esas fechas.

.Se programaron mítines dentrg o. a pie de los edificios denominados de la tercera edad _locales de ocio_, ¡rorlo qu9 pudieron sospechar y mé.s tarée verificar, que la 
"sioiegi" "drirrír;ú;el riltimo acto áe ta campana

se unirían esfuerzos para sensibilizar a las personas 
{nay.o{g.s y""ut"""iá" 

"iür=üqu" 
a"ñn¡un 

"omó 
voto útil.El mismo se realizarJa en las inmediacionei de sus ¿oníicitioé, t;ñ;; t;;ñi;¿dos, para evirarles las mo-lestias de los desplazamientos y asegurarse ra máxima;"Ai;;r".

,i,,:Lgn:":l!:qu: de medios lleFó el.dÍa señalado, sin que faltasen las m¿ís diversas atmcciones: canranres,lluslonlstas' magos',trapecisüas, malabaristas, ejc... Actoree y músicos amenizaron la puesta a punto de lo que
:3:::::.::::l ]|: EjSantesco e-sfuerzo realizado por los Cqupor en atianza. audñ i¡ue hubó ¿irértaiiónesg:i:l::Í:1Ts por parte de oradores, ocurrencias óportunisimas referent". u iór áóñcíos de i"s gou"in"nt", 

"nl-uncrones y regalos:_X9:ilT:t: Pl?l:t asistenies: mecheros,.bolfgrafos, caramelos, uuna.¡ñii-p"!átinu*,tbtografías de los conferencialtes y. un etcétera, etc¿tera dé papeles 
"ñ "ói"it*r cbn to¿a, las ilusioheE y espe-r_allzas q.ue se pueden soñar e imaginar.

Memorizan'.. exagerados o.guaso-nes q.ue.coaliciones de las llamadas pudientes, regalaron hasta pares demedias... Entre disiurso y diicurro rá.'i'*io r";;;;iii"il"."6;;fti;;;cinsistente en abundante cho-colate caliente, dulces dehominados bizcochor y 
""t"r óiilazos entrelazadás de masa grasienta: churros. Todoello servido por una conocidlsima cadena *rn".'t"iut.quá si e"""rgo de su preparación, conservación y distri-bución a los diferentes-puntos de las ciudades y pu"Uiós.-- 

--'

Acabó el acto en el principio de la noche 9on gfa¡.agotamiento por parte de los organizadores e indescripti-ble alegría de-los ancianos] üanto por el rrato ."EiUiAo-ómó-po, fó, ,{á".. - '-- -'
Pero"' entrada la noche, en un número considerable d; ñáares cund'ió la alarma. Todo empe zó conretortijo-nes de vientre, malestar general y broncas de los tri¡os traciá-sur pu¿ür, p". "fffi".t" abuso de la chocolatadaingerida.
Continuó con las cada vez más nípidas visias a los aparaüos evacuadores de las viviendas y siguió, en desaso-siesos cada vez mavores, pg.^11 pérmanente esüancia áe toi "ü;; ;i;;;;il|";, ;in tiem'po i^ puuidas y ve-nidás. Después. tlaría¿as i"l"ron'i"ur,;Añü;ñü"t.i.;;eencias, gche.s ,*;'¿J;i':,f,.,o1'tti pli""lo,blancos en las ventanillas.solicitanáo.ñ;; Ñ;ñ-J; r";Jiiiilil;centros de salud a rravés de vías urbañas, carre-teras nacionales, comarcales y vecinal-es.
La radio y la televisión cortaron todas sus emisiones para aconsejar calma y sosiego a ta población, al mismotiempo que daban medidas a seguir en los domicilios.áe ros pátiefrtes. Curaídeio*lv¡¿"nt'd,-p;;;i;lógor,

santones, todo y-todos fueron movilizados para dominar el óaos de unanu"iO¡ *'redio de heces... Fue inútil.Médicos y especialistas de las más extravagantes ramas prcclamaron su impoióná" f"i" ""rtr"r*-"qu"rr" 
in-

T:Ti'9-:.l$_gfni Dios cortaba... Y, hubo muertos yintierros, muchos mu"rto, y enueros.lJrcen que las votaciones fueron retrasadas una semana...
Posteriormente a los sucesos' políticos, comerciantes, y manipuladores se acusaron mutuamente del atropellosin esclarecer nada. Las investigaciones fueron cenadai al cauo ¿" los unor, ;l;ü;#ñ;;-##¿itud elvirus causante de las mismas.

::::j:,r:p:j:i-TT:11fry\ar,ta abstención registrada v, guiñando un 
"¡ó, 

rór tüiñi;;írüsár,"ou-
dos por el Estado con la muerte de los viejos.
Nadie fue capaz de recordar quién sanó ias rNadie fue capaz de recordar quién ganó üs elecciones en aquella campaña electoral...
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Gloria de Membiela 6onzález.
Solidridad Baleares
Publicado en la Vangnrdía I I de
noviembre de 1999.

El 14 de octubre, en Valencia, un compañgro de Banca se suicidó tras visitarle el
jefe de zona y el jefe de personal. Ni es el prirnero, ni el único, que elige esta opción
para liberarse de la presión y exigencias de la desmesurada avidez empresarial por
obtener rnayores beneficios. Las depresiones, los infartos y los suicidios son algo
corriente entre los empleados bancarios, agobiados por sus condiciones de trabajo.
Se eliminan puestos de trabajo
del personal que se jubila. Se
reconvierten a tiempo parcial
puestos de jornada completa. No
se sustituyen ausencias por
vacaciones, licencias familiares
ni bajas médicas. Como
consecuencia, se recargan las
tareas del resto del personal, y si
se producen incidencias que
permitan despedir a quien
convenga, mejor. En Baleares,
tenemos uu reciente e
injustificable despido a causa de
tanta saturación.
En su obsesión por reducir plantilla, se gastan millones en remodelar oficinas, y €o
dotarlas de artilugios para que la clientela ponga su tiempo a disposición del banco y
se sirva ella misma, con mucho menor coste para la empresa y sin que sea preciso
personal bancario.

Se exige del personal su colaboración para el adiestramiento de la clientela en la
utilización de banca electrónica y telefónica, a la espera de que en un futuro se
generalicen las órdenes por Internet, en las que el usuario soportará la mayor parte
del coste.

Si las patronales más ricas del país pueden impunemente atentar contra la salud y
contra el derecho constitucional al trabajo de su personal y están aprovechando el
rniedo al paro para contratar en trabajos administrativos y de venta a domicilio a
universitarios con salarios irrisorios, negro porvenir les espera a nuestros hijos.
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EL BANCO PTRATA

?\ ry$lv----

esf¡ ITNAvEZ Dos
BAI.ICOS. UNO rrNf¡ og
SIMBOLO ITN CAI.{GUROY
OTRO UN ELEFANTE.

EL DEL CANGURO
SIEMPRE DABA POREL :

CULO Y EL DEL ELEFANTE
LO MISMO DABA POR
pern¿$ QUE POR
DEI.ANTE.

MORATEIA

SI CUANDO VAS A UN
BANCO NO QUIERES
SER
JoDIDo, ¡euÁs
VAYAS
DESPREXTEMDO.- .

a los insignes"personajes' qfue.dedican su
valioso tiempo a la no menos llusHe tare
de intentar djoder"todo lo posible a sus

Esta sección quie¡e Sar a conocer

a la no menos ilustre tefee

compañeros ile trabaio.- El o ell¿ no piensa en nosotros como
(enmnrñero en el mismobarco". Ella o él creen"comDañero en el mismo barco". t Ua o el creen
ser etirpresa. Cr.egn que lgs iefes v.an ? :91!t
con eilbs oa¡a el futuro. Y eh realidad no se

equivocari Cuando tengan que regularizer
phntilla se acordarán'

Esta orimera vez queremos resaltar
Al "caballero"o'señorita"que a¡idó a despedir
a una compañ er a de 7-ar agoza-- Ya sabemos como son las altas lerarquras
de esta empres¿, Pero en este caso como en
otros, su mequinaria no funcion¿ría sin el
"iefecillo"qué se presta a estos iuqios.
'-- - 

- ' Lo inico que nos blañteamos es saber

si a este tipo de BeSaCú...H se'les puede aplicar
la nueva lé¿.eue requla ciertas razes de'perros
de presa Pe[grosos .

Si ieneis constancia de uno de estos personajes
y quereis que entre en el ranking del más de más'
Escribidnos a:

soUD{R DAD-soLr (d.o.)

-5-

C/Magallanes,5 -z8o I5-MADRID. -
o a -bill@cw.es-



LOS COMPLFMENTOS DE PENSIONES
S"gún itrf"r-u"iones recientes los fondos depensiones controladospor los sindicatos en todo el mundo

asce-nderían a l7 billones de dólares, unos 2.üO biltones de pesetas. En contra de lo que se hubiera podi-
do pensar, esta nueva forma de capitalismo popular_ no se ha traducido en una geslión más humana de esos

ingentes capitales: ni ayudas al deiarrollo, ni iñversiones en e_mpresas oomprometidas con el medio am-
6iEnt",ni tdn siquiera ón aquellas que sencillamente respetan loi derechos ile sus trabajadores. L9s,ti$j*-
tor itni,ti""áór 

"'n 
tu gestió; de los'fondos de_ pensioqein11 asumido c-riterios 9" p:ro y dyJ| rentabilidad

sin imfortarles que lós beneficios procedan dé la explotación de los niños en el sudeste asiático o de los

fabricantes de armamentos.
fL pr"t"ito dá buscar una mayor rentabilidad para asegr¡rar lts pensiortes de los trabajadgtg: qT ItE"

encomendadas no se sostiene a la luz de su gestión cotidiana. Si ya en España se han contab¡lizado vanos

6¿*; ¡; t;riión fruu¿ulenta por parte de esós sindicatgs gu.e han supuesto. mermas considerables en los

;;pt;*T;"r ¿á ¡rUitucién cbmt'rometidos con los trapajádores, en-Francia acabade hacerse prlblico un

escáirdalo de con"sideruUt" i-p"rtancia. La noticia apeñai tuvo eco en los medios de comunicación espa-

ñoles, y los pocos que la recogieron, fue para reprocl-ucir las exculpaciones sindicales.
Abirños ld seccióir "Documántos" con ü tradu^cción de algunos ártículos sobre el tema aparecidos_en [¡

Monde, a principios del mes pasado. I.os artículos son demoledores, nos describen situaciones de trállco
¿"-i"nú*ií",-átiiguit*o, fruir¿" al fisco y a la seguridad social-; en perfecta connivencia entre la mayoría
de los sindicátos fíancéses v la patronal. fambién-se incluyen datos sobre la compra de cuadras de caba-

llos de carreras c"n fós ióná"r .i" pensiones, sobre errores én las liquidaciones de-las pensiones, sobre la

""rt"Uilü"¿ 
ir"ÁüW... t"nto qué el gobierno francés inició una iñvestigación temiehdo por el futuro de

esas penslones.
Laáentamos no poder reproducir en su integridad los citados artículos, que ponemos a disposición de

quienes nos lo soliciten. Támbién se pueden consultar en nuestra página

La fiscalla de Nanterre fue sorprendida, a fi-
nales de 1999, por irregularidades concemien-
tes a la gestión del grupo Caja de Pensiones In-

terempresas (CRl), uno de los principales orga-
nismos que gestiona el sistema francés de pen-

siones complementarias. Estos hechos han sido
denunciados por un informe de la Inspección Ge-

neral de Asuntos Sociales (IGAS), del que hemos
tenido conocimiento. IGAS ha realiza una inves-
tigación entre febrero y mayo de 1999, y su

informe tiene fecha de septiembre de 1999. Sus

autores escriben que <<la gestión de las pensio-

nes >> no es para este grupo más que <<una
preocupación secundaria de sus gestores>>.

Los principales dirigentes del CRl, que son

también miembros de la dirección en el seno de

las federaciones AGIRC (pensiones complemen-
tarias de cuadros) y ARRCO (pensiones comple-
mentarias de empleados), están puestas en

cuestión por su gestión opaca: remuneraciones
y facturas elevadas, compra de caballos, des-
trucción de archivos... Los sindicatos están
también en cuestión. IGAS revela también que

los liberados sindicales, pertenecientes a las
cinco grandes centrales (CGT, CFDT, FO, CGC,

CFTC) han sido pagados del 1995 a 1999 por el

CRl, con un coste total de 34 millones de fran-
cos. Más genéricamente, se denuncia <<todo un

sistema de financiación directa o indirecta>> de
los sindicatos a cargo de este grupo, también

<< tráfico de servicios y competencias, léase de

influencia>> entre los dirigentes patronales de la
Caja y los sindicatos. Este asunto muestra enton-
ces que el paritarismo atraviesa una crisis sin

precedentes.
Le Monde sábado 8 de enero del 2000.
UN SISTEMA DE INTERCAMBIO DE FAVORES. NE.

GOCIADO EN SECRETO. SINDICATO POR SINDICA.

TO. AL MAS ALTO NIVEL

Para hacer su informe sobre el grupo Caja de

Pensiones Interempresarial (CRl), la Inspección

General de Asuntos Sociales (IGAS) ha dirigido una

investigación que <<se desarrolló de febrero a

mayo de 1999>>. El documento que expone estas

investigaciones lleva fecha de <<septiembre de

1999>>.
Se trata de un informe provisional, pero la ver-

sión definitiva, en periodo de conclusión, serla se-

gún buenas fuentes, muy próximo a esta primera

versión.
Tendrá importantes anexos que incluirán las res-

puestas del grupo, que han sido ya comunicadas.

La financiación de los sindicatos El informe seña-
la que <<todo un sistema de financiación directa o
indirecta esta costeado en su totalidad por dos ca-
jas de pensiones ldel grupo] hasta el 31 de marzo
de 1999>>. Este sistema <<está constituido en
principio por los salarios entregados a los libera-
dos sindicales bajo el epígrafe <<&rdquo;délégué
extérieur&ldguoi>>, pero toma también <<la
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forma convencional de asistencia técnica>> previniendo
<<honorarios o reembolso de facturas>>, jomadas de
formación destinadas a los responsables sindicales, in-
tervenciones fuera de asambleas generales o consejos
federales (...) con reembolso de facturas, inserciónes
publicitarias en periódicos... en el marco de una canti-
dad preestablecida con anterioridad>>.

Afirman que se trata de un sistema de <<intercambio
de favores o competencias, léase tráfico de influen-
cias>> IGAS añade: <<La principal característica de
este dispositivo es ser negociada en secreto y de ma-
nera bilateral, sindicato por sindicato, por el director
general [del grupo CRI] al más alto nivel de las federa-
ciones y de las confederaciones, y por la dirección de
desarrollo, léase de relaciones humanas, en un nivel in-
ferior pero en el marco de directivas fijadas más
arriba>>.

Según las cuentas de IGAS, las sumas destinadas a
este fin por el grupo habrfan sido de 9.014 millones de
francos en 1995, 9.983 millones de francos en 1996,
9.984 millones de francos en l99Z y'14.116 millones
de francos en 1998. En este último ejercicio, la suma
habrla sido repartida de esta manera: 5.834 millones
para la CGT, 5.306 millones parala CFDT, Z millones
para FO,0,531 millones para la CGC y 0,445 millones
CFTC. IGAS observa que estas facturaciones fluctúan
inexplicablemente, por ejemplo, las facturas de publi-
cidad o de formación: <<Entre las facturas enviadas por
las organizaciones sindicales al grupo CRl, destaca el
informe, se señala precios de páginas de publicidad que
van de 5.000 francos a 75.000 francos.

Del mismo modo, las facturas de formación son inex-
¡stentes en algunos casos y se elevan, para otros, has-
ta 104.535 francos para una estancia de tres días.>> La
más efevada de estas sumas es la destinada ala remu-
neración de los sindicalistas <<pertenecientes a secre-
tariados departamentales, regionales o nacionales, fe-
derales o confederales>> de estas cinco centrales sin-
dicales.

De 1995 a 1 998, estos sindicatos se habrlan también
repartido la suma de 34.305 millones de francos. El nú-
mero de liberados sindicales remunerados bajo este
eplgrafe, en calidad de <<delegados de relaciones exte-
riores>>, serla el siguiente: 10 para la CGT de 1995 a
1998,2 en el 1999; 8 para la CFDTde 1995 a 199g, 2
en 1999; 5 para FO en todo el perlodo; y CFTC y CGC
uno cada uno en todo el perfodo. <<El examen de los di-
ferentes salarios, explica el informe, aclara que se
trata de sindicalistas ejerciendo responsabilidades de
alto nivel, que son presentados al grupo CRt con ef apo-
yo de su federación o confederación, que figuran en los
registros de personal pero no en el anuario telefónico
del grupo CRl. No tienen ni despacho ni teléfono ni di-
rección en los locales del grupo. No pueden ser localiza-
dos más que en domicilio particular o en la sede de

su federación o confederación>>. IGAS señala que las
nuevas restricciones jurfdicas, aparecidas en 1998,
amenazan al grupo con <<apartar a una mayoría de los
delegados>>.

La gestión del grupo CRl.
En numerosos pasajes, IGAS sugiere que la gestión

del grupo es opaca y que el problema sobrepasa la
cuestión de las relaciones con los sindicatos. Compues-
to de una galaxia de unidades, el grupo no presenta
<<un balance consolidado>>, Las actas de las asambleas
y de los consejos se hacen con retraso y no llevan más
que excepcionalmente la firma de los presidentes y se-
cretarios de estas reuniones.

Los inspectores subrayan, repetidamente, que las di-
sfunciones reveladas se producen en detrimento de las
pensiones, repet¡damente utilizadas para financiar
otras actividades del grupo: <<La gestión de las pen-
siones en el seno del grupo CRI es en conjunto correcta
y realizada con consciencia por los agentes (...) No
aparece sin embargo más que como una preocupación
secundaria de los altos directivos.>>

IGAS da innumerableri ejemplos de decisiones que van
en contra de los intereses de los cotizantes. Un ejem-
plo: "Los fondos sociales (destinados fundamentalmen-
te a ayudar a las personas de edad más avanzada) fi-
nancian, indebidamente, por medio del Diario de jubila-
ciones, la información y la publicidad sobre los pro-
ductos individuales o colectivos" del grupo. El informe
evalúa "las perdidas asumidas por el fondo social" en
4.657.983 francos en el periodo 1994-1998. LIGAS de
igual modo ha realizado un sondeo sobre 3B expedien-
tes de jubilación y ha detectado 15 anomalfas. Una
asegurada pasada a jubilada, revela el informe, ha
visto "sus derechos reducidos en un 20% por causa de
un error del liquidador".

La remuneración de los dirigentes
Mientras que la ley que rige las asociaciones prevé

que los administradores no pueden percibir más que el
reembolso de gastos o dietas por la participación en
asambleas, nunca un salarios, ni otro tipo de ventajas
en especie (coches oficiales... ) LIGAS se pregunta so.
bre el status de Yves Espieu, que preside el grupo. De
1989 a 1998, ha percibido un salario que ha variado,
según los años , entre 170.000 francos y 310. 000
francos, pagado por una empresa del grupo, Médiafi, y
después por una segunda empresa, GIE SO, sin que es-
tas transferencias nhayan sido objetos de delibera-
ción". El informe revela que "el presidente se ha bene-
ficiado de un coche oficial (Renault Laguna IOCV) que no
parece haber sido declarado como pago en especie para
las cotizaciones sociales, como es necesario en el ré-
gimen general o regfmenes complementarios". LIGAS
deja entrever que el Señor Espieu ha acumulado este
salario y una pensión, en condiciones contrarias a las
reglamentaciones de L' Arrco y de L' Argic.
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Ahora bien, subraya el informe "no se ha encontrado pista
de declaración alguna de continuación del interesado en los
expedientes de las instituciones sobre la jubilación comple-
mentaria. El grupo CRI no ha realizado cotización patronal a
las instituciones de jubilación complementaria competen_
tes."

En el caso del director general Jean Claude Sessain, que
no es administrador, IGAS se percata que se beneficia 'ide
una remuneración elevada" no sometida al consejo de admi_
nistración. En 1996, percibió 1.493.390 francojde sueldo,
cantidad que asciende a 1 .651 .873 francos en 1998. A es_
tas cantidades, hay que añadir "una prima de 150.000
francos", entregada en Enero 1gg7, nuevamente en Enero
de 1998, además de dos cheques de 1 

,|9.394 
francos y de

61.506 francos "regularización del saldo de sus honorarios
por estudios de los que el precio resulta excesivo a la ins_
pección a la vista del contenido de los mismos" El director
general también " tiene a su libre disposición un Safrane",
que no se declara como otro pago en especie en las cotiza_
ciones sociales. Además de sus 20 cheques restaurante por
mes, dispone además de tres cartas Azules (tarjetas de
crédito) del grupo que le permiten efectuar desembolsos
importantes, tales como facturas en restaurantes,
"recurriendo a algunos restaurantes de lujo con tarifas ele_
vadas" del orden de "800 francos por persona". Se ha be-
neficiado de importantes "facilidades de tesorerla con fines
personales".

Destrucción de archivos.
IGAS detecta que las dírectrices del grupo en los expe_

dientes de jubilación son las siguientes: "Los originales son
devueltos al beneficiario. Los informes son conseryados du-
rante dos años tras el inicio del pago y poster¡ormente des_
truidos". Este procedimiento "Ha limitado las posibilidades
de control de la investigación de IGAS,'.

Comisiones y gastos.
Mientras que una declaración de los representantes sindi_

cales, en 1975 indicaba que "toda remuneración a los inter_
mediarios concemientes a operaciones obligatorias estaba
estrictamente prohibida", IGAS detecta el pago de comisio_
nes que van de 5.250 francos hasta 37.500 francos.

También han salido a la luz notas de gastos importantes,
por ejemplo a favor de un antigr¡o secretario general ya ju-
bilado: 92.572 francos en ,|992. 

También ha descubierto-
"que el grupo envfa subvenciones o cotizaciones a organiza-
:j9nes patronales por medio de las direcciones regionales.
"Y añade: "El desarrollo regional realiza gastos cuyo objeto
no parece directamente relacionado con la actividad de la
jubilación, aunque esta soporta una parte". Entre estos gas-
tos, el informe cita el alquiler de un palco en la Opera ná_
cionaldel Rhin (30.150 francos), compra de flores, el
"partido lnglaterra - Francia" (.|41 .70S francos) o subven_
ciones a la Unión Patronal de Cholet (1Tg.gZ4 francos) , a
la de Languedoc - Roussillon (50.000 francos) y a ta Unibn
de las Industrias del Bajo Rhin (1O.OO0 francoé).

Le Monde, sábado I de enero del Z.OOO.

UNA CUADM DE CABALLOS EN EL FONDO DE
PENSIONES

Viemes 7 de enero del 2000.
Es como en la publicidad de unos conocidos gran-

des almacenes: ise encuentra de todo en el grupo
CRI! Verdaderamente de todo: pensiones comple-
mentarias, fondos de pensiones, pero también...
¡caballos!

He aqul la historia, tal como la cuenta la inspec-
ción general de asuntos sociales (IGAS). La caja de
fondos de pensiones de la CRl, denominada lpricas,
<<por medio de su filial lpricom, ha adquirido en
1994 dos caballos, uno, Ulaine, por 348.150 fran-
cos, el otro Amor de Abril fll, por 284.850 fran-
cos, a la sociedad Lemaire y Cia. posteriormente
ha procedido a la compra, en mayo de 1995, de
Tilsit, a cambio d'Ulame, tasado en 330.000 fran-
cos y de 500.000 francos más en efectivo, a la
sociedad Lemaire. El 15 de marzo de 1996 ha ad-
quirido, corno cambio a la sociedad Lemaire, a Bos-
ton de Nantuel en lugar de Tilsit. En diciembre de
1998, lpricom ha comprado a la sociedad Lemaire
y Cfa una yegua, Dolovia de Sapaie por valor de
1,4 millones de francos, bajo la formula de com-
pensación de dos caballos, Amour Dávril y Boston
de Nantuel, por un valor de 500.000 francos y
900.000 francos más en efectivo. Ha completado
su cuadra el 12 de diciembre de 1998 comprando el
castrado Diamant du Gaty, vendido por la yeguada
de Persia".

IGAS, detalla además otras operaciones, "la hija
de M. Lemaire ha trabajado en el grupo CRI desde el
1 de junio 1996 al 1 6 Abril de I 999, en calidad de
ayudante de comunicación", en particular "para las
relaciones publicas y las reuniones ecuestres,,'
¿Por qué estas compras? Se trata segrln lpricom,
de una polftica de comunicación y de patrocinio di-
rigido "a dirigentes empresariales',. IGAS añade,
además, que "el comité de empresa solicita, desde
1995, las cuentas de la sociedad lpricom, sin éxito
hasta la fecha" y que "esta negativa prolongada
provoca un sentimiento de suspicacia que es'preci-
so eliminar".

¿Quién ha tenido la idea de este tipo de inversio-
nes? El informe no lo precisa, pero la respuesta es
conocida por todos los dirigentes de CRI: El inicia-
dor fue el director general del grupo, Jean Claude
Dessain Gelinet, jinete destacado y apasionado de
los deportes ecuestres. Según fuentes muy fiables,
tuvo hace mucho tiempo un acc¡dente con un caba-
llo, que fue declarado como accidente laboral. Urs-
saf ha tomado medidas para proceder a recuperar
las indemnizaciones percibidas por este concepto.

L.M.
Le Monde sábado I de enero 2000.
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EL DocroR JEKYLL Y EL srñon
IlYDE

A finales de enero llegaron a las ofici-
nas, simultáneamente, dos circulares
del sindicato CGT. Una estaba firmada
por la Federación de Banca y la otra
por la Sección Estatal.
La circular de la Federación criticaba a
los firmantes del Convenio Colectivo
por haber firmado una subida salarial
sin cláusula de revisión, lo que había
supuesto, ya en 1999, una pérdida de
poder adquisitivo del O,4o/o.En la circu-
lar de la Sección se defendía el acuer-
do de homologación de mejoras en el
BSCH.
Lo que el citado sindicato no menciona
en su circular es que en el acuerdo de
homologación del que son firmantes, la
revalorización de las cantidades se
hará según lo que se firme para cada
año en el denostado Convenio Colecti-
vo. Ninguna referencia a la inflación, ni
tampoco a la revisión si la inflación su-
pera los incrementos pactados en el
Convenio.
Curiosa esquizofrenia la que manifies-
tan en ese sindicato. O quizás sea de-
bido a la pócima que convertía al res-
petable doctor Jekyll en el criminal se-
ñor Hyde.
Si sus secciones sindicales firman lo
que firman en las empresas donde es-
tán, ¿qué podemos esperar de ellos,si
algún día llegan a negociar el Convenio
de Banca?

EL SUPREMO ADMITE A
TRÁMITE NUESTRA DEMANDA

La demanda que interpusimos junto a
otros sindicatos el pasado z4 de diciem-
bre, contra el Real Decreto que exime a
la Banca de individualizar los compro-
misos de pensiones con sus trabajado-
res, ha sido admitida a trámite por el
Tribunal Supremo.

Como ya explicamos anteriormente
esta iniciativa obedece a que los de-
mandantes nos oponemos tanto a que
la gestión de los fondos sea entregada a
unos sindicatos que ya han dado sobra-
das muestras de su mala gestión (véase
PSV), como a que los fondos sigan sin
ser individualizados, evitando que un
trabajador que abandona la empresa,
por la taz6n que sea, pierda su comple-
mento y no pueda llevárselo a otro
fondo distinto.

La noticia publicada en el diario Ex-
pansión d,el7 de febrero nos da nueva-
mente la raz6n en nuestro plantea-
miento. Según esta noticia la Dirección
General de Seguros habría requerido al
BBVA la dotación de 7.ooo millones de
pesetas adicionales por el desfase exis-
tente. El fondo de pensiones está gestio-
nado por los sindicatos de siempre, que
no habrían puesto ninguna objeción a
las aportaciones insuficientes hechas
por el Banco.

Queremos dar las gracias a todos los
compañeros que han colaborado econó-
micamente o personándose a título in-
dividual en la demanda, lo que ha per-
mitido recaudar casi un millón de pe-
setas.

Os recordamos oue aún podéis hacer
lleear vuestras ayudas a la cuenta
ooro-root-t6-ooor6zqz-r abierta a
nombre de Antonio Verdeio Mar-
tln v varias Dersonas más.
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Eos pá'jazos hczéd.ulos se asorr.a d,esde 4 n¿d,o,

el sol en d,egcenso, en d,escanso ac{¿¿c¡a naegttos cr4sttPos,

eL yzad,o es toL ¿^mehso iatdín d,e yol'en qu¿ se mezcla,

en el. ve¿do¿ d,e su a($om6za el. facet se wlafa.

Cowo to.^ mazt^zita f ,iuego at S! 1 at M en uoz al'ta,

con el. d,eseo de "" S! en sq íúttma ho,!a,

s¿ewd.o un /'@ el que mt 6oca pto^torc¿a.

C"san Aru¿strAs zlsas.

SeSutmos con las trAnos iu^tas.
Nos l¿vantamos, ho vamog.

fl contacto d.e tos lafuos
qn ad,iós eA nuestzos oíolos tesaena.

éQqé dhemos mañana?

! d,entzo de un mes y d,e qn año

todos los días cttazÁnd,onos

s¿n m¿tAznos el ano at otzo el tostzo.

éQué d,tzemos mañana?

'bel deseo d.e la pastón del. pl.acez,

rla sólo sueño, sólo eso.

iQa¿ d.i¿emos mañana?

Caluaz¿o de mi tur^6a, mwlez de otzo,

¿Quí dnemos mañana?

'be este momerrto etg.no,

Podéis dirigir vuesuos
SOLIDARIDAD
SOLI(d.o.)-secciones
C/ Magallanes,5
e8o6 - Madrid.-

anuncios o cartas a las siguientes direcciones:

o a través de Internet a:
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COMCURSO (d.o,)
@ro {ffim* ffimm ffim ffire-ffiru @re @
Nuestra pegueño revisto como sobéis se llamo "SOLI(d.o.)". Necesitomos gue nos

echéis unq mono poro sober el signif icodo de esa "(d.o.)" finol.
Por eso este concurso enlre nuestros primeros lecJores.
Ef premio seró un "c.d." como el de lo foto. Con un diseño único.
El resultodo (no tenemos dinero poro notorios ni conocemos o ningún inocente), se
reolizaró, ¿n los oficinos de SOLIDARIDAD.

l/ouór
ellído

SU c o rs a 1............................
{.4 RESPUEíA ES ;

(Este cupón se puede futocopiar)
SOLIDARIDAD
SOLI(d.o.)-Concurso

El resultodo serrí cornu-

nicodo en persono ol
ogrociodo. Os informo-
remos del acontecimien-
to en el préximo numero
(si lo hoy) de esto revis-
to.

¡sugRTEf
MANDAD EL CUPÓru R:

Si os ha gustado un "poquito" la revista. Si pensáis que deberíamos sacar el siguiente
numero. Si estáis hartos de ser informados por los mismos de siempre.

Itleces¡tamos vues
Sólo tenéis que hacer un ingreso de 100 ptas en:
Sucursal (b.c.h.) 1628 cta. 21 1003258Z-sindicato Autónomo Solidaridad.

@WW@
Ie¡,/.^r
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de las

5e necesiton onfe el porrón de productos
nuevos.Quieren que saomos expertos.Hcy gue
hincor los codos paro oprenders¿ eso contidod
de informoción

lútr.ly pulido por^o cuondo los clientes nos insulton
por el cobro obusivo de comisiones y gostos
cubrirnos tros é1.

Su voz incorporodo dic¿: "...tus insultos se
ref lejan en el espajo....no no, nono no.

No me ofecton....no no. nono no".

Cubre lo cabezscontro
ognesiones externos y evito gua

el client¿ sapo quien eres (por si

le lb encuentr.os por lo collel
Hoy no r¿sulto un prestigio

Uno por persono y
puesto. Es gigonte
porgue aun hoy o los

puertos dal siglo XXI
setienen que rellenor
"mogollón" de controtos
e imprasos o "monoplo'

.CUBRE+ALII¡\ADTTAS"

Su nombre lo indico

todo.T¿ cubre de los
polmodos poterncl istos
del lefe"

ALMOFIADILLADAS:

Poro rogor o los

clientes gu¿ no se
ller¡¿n eldinero o lo
competencio

SUELA GRUESA DE 6OtrtA:

Especicles poro ondor por
todo lo mi¿rdo diorio gue

hcy que soportor en el
puesto de trcbojo

0 te lmnllca$,0 f0nnffi [fflc ilGl RdSAiC

ssedMR fiñe
-t2-

Hasta el próximo numero. Un sofudo de:


