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EDITORIAL
POR SENTIDO COMUN:

NUESTRO MAS RECIENTE
PASADO

Desde los años73-74Ia Federa-
ción de Banca de la C.N.T. ha ve-
nido luchando dentro del sector
financiero por hacerse un hueco
dentro del panorama sindical.
Muchos años de lucha e ilusión,
con acrertos y errores, por cons-
truir una Organización indepen-'
diente de los distintos poderes y
que sirviese exclusivamente para
defender los intereses de los tra-
bajadores de este sector.

Estos esfuerzos, que ayer fue-
ron de pocos, con el transcurrir
de los años ygracias a un eficaz
y honradotrabajo nos ha ido dan-
do resultado ante un presente es-
peranzador del que hoy ya varios
miles de trabajadores participan.

Parecen quedar lejanos los años
de i¡tensa actividad por defen-
der nuestros derechos frente a la
patronal más intransigente del
país. Las moviüizaciones por ob-
tcner mejorcs condiciones de sa-
lario y trabajo. De oposición ra-
dical para que no nos impusieran
unas relaciones laborales que nos
retrotrajeran al pasado. Por in-
troducir criterios correctores en
los distintos ¡ámbitos donde se de-
cide nuestro futuro: -en las em-
presas y convenios colectivos-,
para obtener una mayor igualdad
para todos. En deñnitiva, nues-
tros esfuerzos por defender nues-
tro derecho a ser diferentes, en
un mundo de relaciones sindica-
les donde la mediocridad campa
a sus anchas.

NUESTRO PRESENTE

Sin embargo, paradojicamente,
"alguien" ha venido a poner una
nueva barricada en nuestro cami-
no. En este caso la Administra-
ción de Justicia. Una sentencia
del Tribunal Supremo que nos
reconoce mayoritarios dentro del
anarcosindicalismo nos impide
¡¡iliz^r las siglas C.N.T. óJusti-
cia?. iQue Justicia?. iAcaso ca-
be sorprenderse en este país de
una sentencia política y antide-
moc¡ática g!! premia alpasado
castigando al futuro; que impone
la norma sobre la realidad?.
óQue otra cosa cabía esperar de

CONFEDERACION GENERAL
DEL TRABAJO (C.G.T.)

un aparato burocratizado y ajeno
a la sociedad de hoy que se per-
mite condenar a una mujer en su
indefensión, por usÍrr minifalda o
llevar una vida "licenciosa"; que
sentencia al desheredado por de-
linquir contra la propiedad priva-
da v absuelve a los ilustres desfal-
cadores de la propiedad públi.
ca?.

Sencillamente, la reacción an-
cestral del poder surge de nuevo
como ya ocurriera en 1978 cuan-
dola C.N.T. contaba con un cuar-
to de millon de afiliados v la de-
cidida lucha contra los Pactos de
la Moncloa encendían la luz de

alarma en los ci¡cuitos del siste-
ma.
Tras los éxitos sindicales obte-

nidos, una sentencia favorable,
con la consisuiente devolución
del Patrimonío Histórico, hubie-
ra colocado a la Confederación
en situación de romper el bisindi-
calismo hegemónico, recomF)-
niendo el espectro sindical del
país e inclinándolo hacia la pro-
lundización del proceso unitário,
participativo y reivindicativo del
l4-D, y s5s elguien tenía que im-
pedirlo...

EL FUTURO
Sin embargo, si ese era el objc-

tivo, hay que decir que la senten-
cia llega tarde. Hoy dia, tras va-
rios años de avanzar en el proyec-
to quc iniciamos, esta Organi:za-
ción es mucho más que su nom-
bre. Un nombre C.N.T., que rei-
vindicamos y continuaremos rei-
ündica¡rdo como referencia his-
torica, por lo que fué ypor lo que
representa. Pero una Organizt
ción, C.G.T., que reivindicamos y
que continuaremos levantando

como referencia del anarcosindi-
calismo de hoy, por lo que es y
por su proyección de futuro.

La denonimación CONFEDE-
RACION GENERAL DEL
TRABAJO (c.c.T.) gdopada
por nuestra Organizacrón en su
Congreso Extraordinario cele-
brado recientemente, enlaza di-
rectamente con el hilo conductor
del nacimiento del sindicalismo
revolucionario surgido de la Car-
ta de Amiens de 190ó, o con los
orígenes de la C.N.T. en 1910, en
cuyo Congreso Fundacional ya
se señalaba en sus resoluciones la
necesidad de crea¡ una Confede-

ración General del Trabaio espa-
ñola, integrando a todas áqucllas
asociaciones obreras no adheri-
das a la U.G.T.
A pesar del duro golpe que es-

ta sentencia nos ha producido,
nuestra Federación de Banca,
ahora FESIBAC-CGT, así como
este Sindicato de Banca de Ma-
drid, también dentro dc la
C.G.T.,5iguen estando en dis¡x>
sición de romper la dinámica de
negociación-truequc mantenida
hasta ahora por los sindicatos
mayorrtanos, y, en nuestra nueva
andadura, hacemos un llama-
miento a los distintos colectivos,
sindicatos y trabajadores quc
creen cn esa necesidad para, rle
una vez por todas, conseguir ha-
cer realidad lo que estc sector es-
tá demand¿rndo y la FESIBAC-
CGT ha empezádo a ser: Una
Organización fuerte, imaginati-
va, participativa, autónoma y ca-
paz de negociar con sentido co-
mún en la Mesa de Nesociación
de los próximos convenlos colec-
Lrvos.
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Decíamos en el na 0 de BANCA-
RROTA, que los trabajadores del
sector financiero teníamos que estar
preparados para afrontar el reto que
la patronal bancaria está lanzando a
los empleados del sector y a la socie-
dad en su conjunto; y así es: la patro-
nal sigue tanteando el proceso de fu-
sionás. observa el 

-devenir 
del

B.B.V., (una paulatina pero intensa
recolocación de trabajadores de es-
te Banco al Banco de Comercio,580
trabajadores y 100 oficinas, cuestio-
nado por los propios trabajadores
disconformes por que se los llevan).
Nuestra Organicación, la Izquierda
Sindical y el Colectivo Autónomo,
han convocado una huelga parcial,
aceptada por los trabajadores, toda-
vía no lo'suficienteménte efectiva,
pero ahí estamos.

Observa esta patronal, cómo el
Banco de Madrid trata de deshacer-
se de sus oficinas en Cataluña y des-
truye el Negociado de CorresPon-
deñciade Mádrid teniendo cadá de-
p¿utamento que llevar su correspon-
dencia a Coireos. La C.G.T. en el
Banco de Madrid está denunciando
ésta situación y poniendo alerta a los
trabajadores éóbre la coincidencia
de estos sucesos.

La patronal Bancaria observa có-
mo lá codiciada e interesante Banca
Pública, concretamente el Banco
Exterior de España, rehuYe , con
Luzón al frente.-la firma del Conve-
nio Colectivo; ía C.G.T. está aPos-
tando por frenar esa huida y ayudar
a los trabajadores con su apoyo.
El LLOYDS BANK presenta un

expediente de regulación de empleo
que afecta a 110 trabajadores de un
total de 435,cierra un cuadro poco
propicio para hacer demagogia sin-
dical; hechos y soluciones es lo que
reclaman los trabajadores y aquí es-
tá la C.G.T.

Pa¡alelamente, en el Banco Hispa-
no Americano de Alicante, la'
C.G.T. ha sido la candidatura más
apoyada por los trabajadores, obte-
niendo 5 delegados de un total de 9,
siendo el resto para la candidatura
conjunta presentada por CC.OO. y
U.G.T.

Es con mucha seriedad y afrontan-
do la realidad sin espejismos, en
profundidad, mojandonos con los
trabajadores en la solución de los
problemas, como vamos avanzando
ysujetando las mejoras que unos nos
quitan y otros dejan, como los traba-
jadores entienden que est¡mos aquf,
haciendonos respetar ante una pa-
tronal observadora.

El15-J como el14D

dida; la misma EUROPA-92, en la
que a los trabajadores nos van a de-
jar entrar.... por la puerta de servi-
clo.

El 15 de Junio la C.G.T. NO VA
A ESTAR ahí,al igual que un puña-
do de trabajadores y trabajadoras,
esta vez, mayor que otras.

Será todo un 14-D.

iQue pasa en lin Banca?
Un poco más lejos, se nos ofrece

un espectaculo brillante, luminoso,
donde el chanchullo y el desprccio
más absoluto al mundo del trabajo,
son los principales protagonistas: el
1"5 de Junio (tan lejos en el tiempo
del 14- D). Se trata de estar en la
EUROPA-92 que la gente bien....
adinerada se está haciendo a su me-

SEGUIMOS CRECIENDO

REVOCACION DEL DELEGADO
DE PERSONAL DE LA
CAMARA DE COMPENSACION
El pasado 1.1 de Ma¡zo se celebró, en la Cámara de Compensación

Banca¡ia de Madrid, la votación para la elección de un nuevo Delega-
do de Personal trás la revocación del ya existente a propuesta del
5l,85Vo de los trabajadores.

En esta votación resultó elegido por 16 votos, e159,?5Vo, José Ramón
Vegas, candidato y afiliado a la C.N.T., ahora C.G.T.

Los motivos que dieron lugar a esta revocación, eran más que signi-
ficados ya que, el anterior Delegado de Personal, ignoró totalmente
las responsabilidades derivadas de su condición de representante de
los trabajadores. Consecuencia directa de esto, ha sido el deterioro de
las condiciones de los empleados de la Cámara de Compensacióq a
parte de haber producido en ellos una sensación de total indefensión
y en la dirección de la empresa, un sentimiento de exacerbada prepo-
tencia.

Este primer paso dado por los trabajadores de la Cámara de Com-
pensación es determinante para que pueda cambiar esta situación, pe-
ro en ninguna forma puede ser el último ni el deñnitivo, ya que, la elec-
ción de un Delegado de Personal, por sí misma, no tiene ninguna efi-
caciacomo haquedado demostrado por la a¡terior experiencia. Es ne-
cesario que los trabajadores tomen conciencia de la existencia de es-
te, su representante, y que encáucen a través de él sus inquietudes y
problemas, conscientes de que este delegado tiene detrás, a una orga-
nización que siempre se ha distinguido por su lucha en la defensa de
los trabajadores.

Por ello, desde aquí, instamos a todos los empleados de la Cáma¡a
de Compensación a que participen de la actiüdad sindical que la
C.G.T. (antes C.N.T.), va a propiciar en su centro de trabajo, promo-
viendo ellos mismos, los trabajadores, las Asa-bleas, y participando
en las movilizaciones, que en caso neces¿¡rio, salgan de estas.

FESIBAC-CGT:
ELECCIONES SINDICALES
EN EL BCO. HISPANO DE ALICANTE

El pasado 23 de Mayo se celebraron elecciones anticipadas en el Cen-
tro Administrativo y en la Oficina Principal del Bco. Hispano de Ali-
cante.

Concurrían a estas elecciones, dos candidaturas. Una de la C.G.T.
(C.N.T.) y otra conjunta de CC.OO. y U.G.T.

En estas votaciones se elegían 9 delegados, de los cuales 5 han sido
para C.G.T. (C.N.T.) y 4para la lista conjunta.

De nuevo, la C.G.T. (C.N.T.) obtuvo una victoria sindical, trás los po-
sitivos resultados de Madrid (C.P.D. y Urbanas), claro indicativo del
asoenso de la Confederación, y delapoyo que los banca¡ios le otorgan.
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Panalizado el Convenio del Banco Exterior
Así es, a la hora de escribir es-

tas lineas, las negociaciones
para el XIV Convenio Colecti-
vo. en el Banco Exterior de Es-
paña, han quedado rotas de
hecho, pero la Empresa actúa
ya a sus anchas al margen de la
Mesa Negociadora hendiendo
muy diversas cuñas sobre el
conjunto de los trabajadores,
en a.ras de hacer efectiva la lla-
mada Cláusula de Convergen-
cia Salarial del XV Convenio
Colectivo:

"Ambas partes acuerdan en-
caminarse en un plazo de diez
años, a la convergencia de cos-
tes medios salariales con el
sector bancario.

"En los sucesivos Convenios
se negociarán por las partes las
medidas a tomar.

"El presente acuerdo garanti-
za que los incrementos salaria-
les futuros no seran inferiores
a IPC anual, salvo que este he-
cho se produzca en el referido
sector."

Ha pasado ca-c un año desde
la hrma de este Convenio por
los sindicatos representativos
tras un Referendum ganado
por 5 votos, con el SI de la
U.G.T. a la tal Cláusula, en
claro apaño político con el
PSOE, con una serie de jubila-
ciones (a los 60 años trás el
Convenio) que ahora mismo
darían el NO en nueva consul-
ta; ahora esos sindicatos derra-
man lágrimas de cocodrilo exi-
giendo su derogación. Han üs-

to la luz, y aciertan con el error
de lo firmado (les eligieron pa-
ra cuatro años y nos fi¡maron
para

diez), pero pese a la teórica
inutilidad jurídica de la Cláu-
sula. sus

efectos se hacen nota¡ en los
diversos frentes abiertos por el
Sr. Luzón (nuevo presidente
del B.E.E., desembarcado con
su camarilla a cuestas), la nue-
va Dirección: Los despidos in-
centivados (selectivamente ha=
cia las mujeres, como hacen
siempre "ellos"); entrevistas e
informes pretendidamente
inocentes, que realmente son
los preliminares, mediante vul-
gares rec€tas sicológicas, de
sus planes de selección y orga-
nizaciónya comenzados -tan
ineficazmente como siempre-,'
con docenas de compañeros
con los brazos cruzados las 7
horas, ya más de 15 días; firma
(trás veladas sugerencias en
ciertos casos) de contratos in-
dividuales eo centros concre-
tos incluyendo la jornada par-
tida; incremento de controles
de puntualidad, tiempo de bo-
cadillo. llamad¡s telefónicas:
medición de los ritmos eá
Agencias Urbanas; despidos
con criterios radicaües y preci-
pitados (caso Vitoria);....... y en
medio de todo esto, el hecho
de tener hipotecadas las subi-
das salariales hasta el 98, y que
la Empresa persigue la movili-
dad geográfica -quiá el princi-

pal motivo de su comparecen-
cia en la Mesa-, amén de la
nueva forma de gestión im-
plantada por el Presidente (co-
bro d9 elevadísimas tarifas, la
negativa a la concesión de
prestamos a gran{e5 e-mpresas
del INI por ejemplo) y la ingen-
te cantidad de beneficios atlpi-
cos.

Son todos ellos, hechos que
deben hacernos refleúonar a
todos, y hacernos comprender
la importancia que tiene la Ne-
gociación Colectiv4 ahora más
que nunca, y la afiliación a los
sindicatos como motores útiles
de las movilizaciones (como
por ejemplo las concentracio-
nes en la O.P. del viernes 19 de
Mayo y la del sabado 20 en la
Junta'de Accionistas) y de la
Plataforma Unitaria, a través
de las asambleas. Desde aquí
una llamada a la unidad de to-
dos, en los próximos días ante
una situación que a todos nos
afecta y preocupa.
La Sección Sindical de la

C.G.T., pondrá todas sus fuer-
zas y recursos (incluídas de-
nuncias en Inspección contra
las horas e:cras ilegales) en es-
te empeño soüdario, oon sus
delegados sindicales y todos
sus afiliados, por la Negocia-
ción Colectiva y todas nuestras
réivindicacionés hasta su son-
secución. Firmes en nuestro
empeño, y adenlante.
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pequeño río REGAL, con^ t
una superficie de 16.(N0m', 1

totalmente cubierta de -
arboladoy rúeadade :

óel/oipaisaies. I
Está dotada de seruicrbg t
duchasy lavaderos, asf I
como da agua potable. 

a

Para más info¡mación:
Asociación Nuevo Ruesta r
Don Jaime I. 44 oral o ento- '

das las sedes del Sin¿iiato. I
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Tf.: (976) 291675 .
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I ZONA DE ACAMPADA
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APERTURA DE JULIO A OCTUBRE

APORTACION PARA EL
MANTENIMIENTO DE I.AS

INSTALACIONES
Af iliados/as 200 PTAS/DI¡/PERSONA
No aliliados 275 PTAS/DI¡/PERSONA
Niños/as cle
5 a 14 años 100 PTAS/DW PERSOM
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Situada a orillas del I
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El convenio de la A" F- B. ormple un año
Tiene 1988 dos fechas

que resultan de ca¡útal
impofancia para quién
desee acercarse ala com-
prensión de la situación
por la que pasa el sector
de la Banca Privada ac-
tualmente:

4DEFEBRERO.-Una
¡mpüa mayorfu de traba-
jadores de banca recha-
zarr eo Referendum el
Convenio Colectivo pro-
puesto por ec.oo.,
U.GT. y F.I.T.C., des-
pués de tres años de ne-
gociacioneq dando ejem-
plo de un empuje y una
valentía inigualables,
apostando por un futuro
bién diferente del que
presentaban quienes se

autotitulaban "represen-
tativosn.

5 DE MAYO.- Los sin-
dicatos "representativosn ar¿¡s de un3 supuesta he- tablecimiento de la jor' los C.A.T y la C.G.T., re-
ylapatroübancariase gernoníasindical,n+f- nada partida para to- corrimos unitariamente
refucian en los locales de órificado el futuro de las dos?. diversas ofbinas princi.
CC.óO. para firmar el reivindicaciones mas Deciamos hace un año, palesde losgrandes ban-
mismo convenio que los sentidas por la mayoría. que lo importante no cos, y posteriormente,
trabajadores habián re- Basta en este sentido po- eran las reivi¡dicaciones nos concentramos con
chazido anteriormente. ner un ejemplo para puntuales que se obtuvie- varios cientos de trabaja-

Ya ha pasado un año, y oomprender lo fP dp sen sino,-quc el estilo de dores más, en en metro
quienes en su momenió sus afirmaciones: los sá- la negociación debfa ser de Sevilla para manifes-

desoyeroo la voz de la bados libres que,.en sl 
""-pi"dg, 

que el inter- tar nuestra repulslal
maydtia de los bancarios mismos son una buena cambio de reivindicacio- Conveni¡ en vigor. Fué

rigú"o 
"o.* 

ttece, circ* conquista y una reivindi- nes patronales.por reivin- una simple muéstra de
tai tr¿s circular, Éacien- cación muy sentida por dicacionesdelostrabaja- gue en este sector sigue

donos ver las ventajas todos, -se-han lg,gfado a d-ores pqrjudicaba, ñrn- habiendo gente que no
queparaelsectortienéel costa de inpeqr gfe se dagentalmente, a estos estásumisaalosmanejos
quenohicierancasoalas den nuevas reducciones últimos; que el cambiar de los sindicatos que se

úrnasensu.lía,oonargu- horarias en el sector, to- conquistasduramente lo- atrevieron a firmar este

mentos que debieran da v-92. 
-que- ry loq?n .a Eqdas por subid-al sala- 9i.n-."t9 a espaldas de

producir Sonrojq antes condición del est¿bleci- rialeq es negar. el futuro lo_s.trabajadores.

áe esgrinirlos, á quienes +i:o!g{" lajornadapar- delanegociacióncolecti- Sinceramente. pensa-
diceñ repreientir los tida,Ysi,comocualquie- va; q!¡e es insgnsato des- mos que-el camino para
nauténtico-s" intereses de ra puede P€sü, las re- regular condiciones de devolverle al sector la
los trabajadores. ducciones del horario la- gabajg; _qu! es suicida sensatez y la coherencia,

De sgraciadamente , boral han de hacerse en d"iq "1 la buena volun- está emprendido. Seráo

cuaQüer visión desapa- torno a los sábados li- tad de las empresasn as- profundizando en la uni-
sionada y no tan rebusca- bres, úcomo se va a am- pectos c9m9 la- ploqo- dad de aquellos que no se

da de lo que está pasan- pllg 99o caracter gene- gón p¡ofegiof! t".4"- resig¡m a dejar lus in!e-
doenelsectornosllevaa rallaübranzadelossába- signación de "idoneida- reses en rnanos de quie-
considerarque,realmen- dos cuando hay-compa' desn,etc.;-que debe ser nes miran antes mante-
te, el disé¡o que la ñerosquey-aloslibranen qgnclaridadyconsenti- ner sus privilegios que
A.É.B. hizo en defensa sutotalidad?.óNopasará do común como se debe nuestras condiciones deA.E.B. hizo en sutotdidad?. óNopasará do comúr

cualquier posibilidad de negociar.
übranza dc la totalidad El oasa

de sus iatereses ha en- cualquier trabajo, como podremos
El pasado 5 de Mayq lograrlo.Enelloestamos.contrado aliadoo quc, en Ebranza (b la total¡d,ad - El-pasado 5-de M_ayq

de los sábados por el es- los delegados de la I.S.B.,
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UN ESPACIO PARA EL DEBATE
Esta revista prctende ser, además de un vehícu-

lo de información sindical, un instnrmento de par-
ticipación y debaie, por lo que os animamos a gue
participeis en ella enviando artfculos en los quc ex.
prcseis westras opinlones, tanto a favor como en
contra, con la única salvedad de la efensión, que

bles de aquel desaguisado. Pu-
diéramos decir, parafraseando
al poet4 que tenlanosla razón,
pero que nos faltaba todo lo
dem¡ís.

iQue és todo lo demás?. Tra-
bajadores, muchos trabajado
res, oon muchos delegados sin-
dicales, en muchos éntios de
trabajo, capaoes de crear ver-
daderos conflictos en muchas
empresas. Conflictos más alla
de la algarada, verdadera gue.
rra más profunda que la simple
pmtada o el pataleo propagan-
dístico.

No hemos sido los únicos en
llegar a este analisi5r 6s6sf¡rn-
poco, fuimos los únicos que lu-
chamos contra el método de
negociación oscu¡antista de los
mayoritarios. En elcamino en-
contramos a otros compañe-
ro.s, testigos también de los
rmsmos acontecrmrentos que
nosotros, y dispuestos, oomo
nosotros, a dar una respuesta.
Compañeros estos, que habrán
de tomar conciencia de las li-
mitaciones opresivas con las
que sg en€uentra todo _aquel
que, sin salir de su pequeño cír-
culo de amigos, pretende
transformar la sociedad, las re-
laciones de producción, las re-
laciones de poder, o simple-
mente, Frrmar un buen oonve-
nio.

Esta vital coincidencia ha lle-

no debe¡d sobre¡nsar una púgina escrita a un es-
pacio. De todas fornas, si la extensión es superior
por asf requerirlo inexcusablemente el tema trata-
do, lo publicaremos en dos veces.

El Comité de Rcdacción.

Un afiliado opina
Cumpüdos trescientos sesen-

ta y cinco dias de la firma del
Convenio Colectivo de Banca
Privada (años 198ó-87-88-89),
caben ya pocas preguntas que
hacerse sobre la naturaleza de
las relaciones laborales en
nuestro sector. De alguna ma
nera, aquel cinco de Mayo, se
perdieron todas las inocencias
y todos nos hicimos más üejos
al comprobar con la facilidad
con la que se wlnerabanlos re-
sultados emitidos en votacio
nes democráticas.
A la pregunta de si serían o no

capaces, los mayoritarios, dd
fumar el dichoso pre-acuerdo,
le sucedió, inmediatamente,
otra: ¿lcomo es posible que lo
hagan?. En efecto, óporqué
pudo firnarse el convenio
cuando todas las condiciones
políticas (imagen, prestigio de-
mocrático, etc.) aconsejaban lo
contrario?. La respuesta es fa-
cil: por la fragil estructura or-
ganizativa que presentaban las
fuerzas que apoyaron el NO.
División gratüta, cuando todo
el discurso especificamente
sindical, era coincidente, y de-
biüdad orgánica, representada
en el escaso poder de respues-
ta que podrían articular estas
fuerzas, empleando los medios
de que disponian.

El reconocimiento de esta de-
bilidad tranqutilizó a los culpa-

vado a la colaboración con to-
dos aquellos sruDos de lz-
quierdá Sindicd, tánto en Ta-
rragona somo en Madrid, tan-
to en Huelva como en las co-
munidades nacionales. En al-
gr¡nos c¡lsos, el proceso ha con-
cluidocon la integración orgá-
nica de estos grupos en la
C.G.T., en otros ese proceso ha
de orientarse en tal 

-sentido.

Como añrmara nuestro Se-
cretario General, Pepe Marc\
en el último Congfeso E¡craor-
dinario, tenemo-s mucho que
enseñar, pero tanbién tene-
mos mucho que aprender. Y
tambÉn tememos que re{cor-
dar- Recordar que eita organi-
zaciÓn surgió en 1910 con el
propósito de crear un marco de
coincidencia, al menos en lo la-
boral, y hasta en los social, a
unas org¡nrTaclones que esta-
ban fregmentadas en lo políti-
co. No existe otro camino
emancipador que aquel que
podamos recorrer todos, ui
mas voluntad libertari4 que
aquella capaz de ¡¡ensgreáir
ba¡reras artificiales que nos
debiütan en nuestras lulchas.

El próximo cinco de mayo, se-
ra muy diferente si asu imos
con valor y con descaro, sin
complejos, el compromiso de
desa¡rollar rrna Organización
para tdos los trabajadores.

Elección del Nuevo S.P. FESIBAC-CGT (CNT)
El pasado 12 de ma¡zo fue elegido en el Pleno

FESIBAC el nuevo Secretariado Permanente, que
lo componen: Secretario General, Carlos Vázquez
de la BNP; Secretario de Orgnnizasión, Jose Luis
Humanes de BHA; Secretario de Acción Sindical,
Cristina Plaza de BCC; Secretario de Finanzas,
Magdalena Fernández de BHA; Secretario de In"
formación e Imagen" Antonio Gahete de BHA; Se-
cretairo de Formación, Mario de Luis de BC; Se-
cretario de Jurídica, Jose Gabriel Antón de BC;

Adjunto a Jurídica, Jorge de Felipe de BEE y Ar-
chivo y Docunentáción, Angeles Baña de BBV.

Entre las tareas más inmediatas del S.P. fisuran:
Proseguir llevar a buen hn las acciones inióiadas
por la FBSIBAC CGT tendentes a restablecer la
legalidad wlnerada con la firma del Convenio Co-
lectivo, tras su rechazo s¡ ¡sfs¡t¡dnm por los tra-
bajadores del sector y la profundizaiión en los
contactos con los diversos colectivos y orcaniza-
ciones de la izquieroa sindical del sect-or. -
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DESTRUCCION DEEMPI,EO EN ELB3.V.
El pasado 23 de Aril se produjo el

cierre, por huelga, de las tres ofici-
nas del B.B.V. afectadas, en Ma-
drid, por el traspaso al Banco de
Comercio.

Una vez más queremos manifesta¡
nuestra soüda¡idad con los compa-
ñeros afectados, a la vez que reite-
r2mos nuestra fi¡me intención de
seguir luchando, jurídica y sindical-
mente, hasta conseguir que ni un so-
lo trabajador sea trasladado contra
su voluntad.

CC.OO. y U.G.T., psse a que el
nefasto protocolo lupado recogía
que, "el reordenamignto derivado
de la fusión se re'alizará de forma or-
denada por vía vegetativa yvolunta-
ria....n, han acordado con la Di¡ec-
ción un modelo de ca¡ta con la que
tratan de dar cobertura legal al tras-
paso forzoso de trabajadores del
B.B.V. Estacarta, pese alo manifes-
tado por ambos sindicatos, no con-
tempia en ningún momento, el re-
torno inmediato una vez cumplido
el plazo máximo de trés anos que es-
tablece el artículo 44 del Estatuto de
los Trabajadores, sino que, arbitra-
riemente, establece dos plazos más;
uno de seis meses para que el traba-
jador solicite el retorno, y un segun-
do plazo de otros seis meses en el
que, el B.B.V. "atenderá" la soüci-
tud.

Esta es una formula similar a la uti-
lizada en los casos de excedencias
que, como todos sabemos, condena
a los trabajadores a una situación
práctica de indefensión, pués el in-
cumplimiento por parte de la Em-
presa de lo acordado origina una re-
clamación a Magistratura que, aún
gananda por el trabajador, deja al
empresario la facultad de readmitir
o indemnizar.

Por otro lado nos parece que la
mencionada carta, contiene irregu-
la¡idades.

Como deciamos anteriormente es-
tablece, arbitrariamente, un plazo
que excede en un año al regulado

por el artículo 44 dcl 8.T., lo que co-
loca a.l trabajador al margen tle lo
estipulado en dicho artículo. Tam-
bién menciona que a los trabajado-
res les serán respetadas las mcjoras
sociales, cuestión esta imposible de
cumplir por ejemplo con la residen-
cia, o con la colaboradora médica
en el caso de los trabajadores de
Madrid.

Otro de los datos a tener en cuen-
ta es que, pese al reconocimiento de
la antigüedad a efectos salariales,
esta antigüedad se pierde con res-
pecto a los trabajadores del banco
receptor en caso de vacaciones o
ante algunas situaciones jurídicas
que se pudieran dar en el futuro.

Todo lo que aquí denunciarnos,
pone de manifiesto la irresponsabi-
lidad de estos sindicatos (CC.OO. y
U.G.T.) máxime cuando ellos saben
perfectamente que esta reestruc-
cturación solo acaba de empezar, y
que, el aval que están prestando con
el acuerdo de esta carta, constituye
una "puñalada" de imprevisibles
consecuencias para el futuro labo-
ral de este Grupo Bancario.
A continuación, pasamos a infor-

maros, al por menor, del llamado
PI.AN DE AJUSTE DE PLANTI.
LLAS EN EL GRUPO BBV EN
1989, eleborado por las Direcciones
de Personal, Organizaciíny Opera-
ciones, que dada su extensión os re-
sumimos en sus aspectos más inte-
resantes.

Este estudio hace un pronóstico
sobre bajas que, "razonablemente",
pueden conseguir por la llamada
"serie histórica" (fallecimientos, di-
misiones, despidos, sanciones y ex-
cedencias voluntarias), así como
por jubilaciones, prejubilaciones y
bajas indemnizadas. Las prcvisio-
nes son obtener 350 bajas por la vía
de jubilaciones, 350 por indemniza-
ciones y el resto, es decir 3(X), por di-
ferentes cáusas, al margen de no re-
novar el contrato a unos 5(X) even-
tuales. En el cuadro siguiente re-

producimos sus previsiones por te-
rritoriales:

Las bajas estimadas se compensan
con las previsiones tle unas zonas
con otras, por lo que el número to-
tal cuadra (1.000 bajas).

Como puede observarse, entre las
bajas estimadas, las cancelaciones
de contratos y las prejubilaciones, el
número de trabajadores a amorti:¿ar
superan los 2.500. También salta a
la vista que el acuerdo ñrmado por
U.G.T. sobre los eventuales, asume
exactamente las previsiones que tie-
ne el Banco de cancelar el contral.o
a unos 450 eventuales. En cuanto al
cierre de oficinas, el estudio esta-
blece una preüsión de 215, que
afectará a un total de 763 trabajado-
res de los que 312 son Jefes y 451
Administrativos, A estos cierres hav
que añadir que otras ZX) ohcinai
más, serán reubicadas o traspasadas
a la red de alguna filial (Privanza,
Banco de Comercio, Banco Meri-
dional) con el consiguiente traspaso
de trabajadores de uno a otro ban-
co.

Los datos que aquí publicamos,
son lo suñcientemente explicitos,
como para que se lome concrcncla
de que estos problemas a todos nos
afectan y que el mostra¡ una actitud
indiferente o claudicante ante ellos,
solo servirá para facilitar su ejecu-
ción con la colaboración de los sin-
dicatos mayoritarios, CC.OO. y
U.G.T.

Nos parece que es tiempo de exi-
gir a estos sindicatos que abando-
nen esa parodia de Comisión de Se-
guimiento que dicen reali;zar.

Por otra parte, la Empresa debc
dirigirse a las organizaciones que,
trás el Referendum sobre el Conve-
nio, que cuestionó la representa-
ción de los "mayoritarios", legitiman
y representan el sentir de los traba-
jadores.

SECCION SINDICAL DE

PI.¡NTILI-A BAJAS
ESTIMADAS JUBIL INCEN OTRAS

TEMP
31-12€{f

CANCE.
1989

PRE
JUBIL.TOTAL.

98 181
199

49 10Íl
63 115
59 1n
n 123
2$,10 9l
-90

f04 135

98
16
49
63
59n
2
7

115
1(N

105 65 62 n 147
60 3Í] 32 10 75

1n 39 55 18 112
60 37 4{t 14 94

120 39 58 18 115
100 23 40 13 76
70 't4 31 10 55
90 18 44 14 76
50 24 35 12 71

225 40 105 34 179

A CENTRAL 3.7il
ANDALUCIA 1.956
CATALUÑA 3.316
LEVANTE 2.8rc
MADRID 3.491
P. VASCO 2.4n
oENTRO 1.861
NOROESTE 2.861
rsr-A$cAsTrt 2.10s
BCOS. GRUPO 6.349

1.0@ 1.112TOTALES 30.583 1.000
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CIC MA 425
vtAJES ASTROLABTO, S.A.

Un nuevo concepto
de Agencia de Viajés

a tu servicio
Nos presentamos a ti defendiendo
cuatro principios fundamentales:

Primero: INOS GUSTA VIAJAR! Es decir, entendemos que via-
jar es una buena manera de aprovechar nuesiro ocio y mucÉo más.
Viajar puede-ser conocer, aprender, convivir, reflexionar, aluci-
nar, sorprenderse y, como no... aventura.

Segundo: ES POSIBLE VIAIAR CON LJNA BUENA RELA-
CION CALIDAD-PRECIO. No siempre lo más caro es lo meior
ni lo más ba¡ato lo peor. En AVIaL i¡t-ent¡mos asesora¡ a los añi-
gos, de las mejores rutas, los mejores medios de transporte, etc...

Tercero: EXIGIMOS QUE EN LO.s VIAIES SE DE LO eUE
SE PUBLICA" No nos gusta gge nadie_eng-añe a la gente que-via-
Ja oon nosol.ros o por nuestra rntermediación.

Y para linalizan CREEMOS EN I"A IMAGINACION A I"A
HORADE ORGAT{IZARuNVIAJE. Sea cual sea el destino ele-
gido,.no hay disculpa para el aburrimiento. Es más, pensamos que
unasbuenas vacacioneses ls mínimg qus nos mereoemosdesoúés
de tantos y tantos días de trabajo (a i,er cu""do llega la joriada
laboral de L5 horas semanales pa¡a todos).

Tenemos viajes a muchos lqg4"-_q difereirtes, para muchos gus-
tos diferentes y p¿ua muchos Folsiltos diferentes: un extenso óro
gr¿¡ma en nuestras islas y en apart¡mentos en la costa, así cómo
fuera de nuestras fronteras. He aquí algunos ejemplos, perono te
olvides: itenemos muchos más....i

r t dfas en TENERIFE desde 2t.¿t0 pts.
r 15 üas en MENORCA desde 322fi1 pts.
* 9 días en PORTUGAL desde 23.9m pts.
* l0 üas en la URSS desde 119.690 pts.
r É dfas en EGIPTO desde 149.1X)0 pts.
t 23 días en TURQUIA desde l395Xl pts.
r 21 dfas en AFRICA OCCIDENTAL desde 201.0ü) pts.| 2l üas en AMERICA CENTRAL desde 249.0fi) pts.
Si estás interesado en recibi¡ nuestro Boletín Infondativo,GRA-

TUITAMENIE, relle'.ra el cupón adjunto y envianosló por ot>
rreo, o bien pásate a visitarnos.

Sanfísima Trinidad, l5
2EOTO MADRID
Tlno.447 E0 00
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REGUIACION DE EMPLEO EN EL ttOYDS BANK

La Banca se quita la mascara
Cuando estamos cerrando

esta edición del Bancarrota, el
LLOYDS BANK, acaba de
anunciar, al Comité de Empre-
sa de este Banco y por vía no-
tarial, un expediente de regula-
ción de empleo a las autorida-
des laborales.
En el citado expediente de

regulación presentado por el
LLOYDS BANK se dá como
resultado, el excedente de
plantilla de 101 trabajadores,
iobre un totd de 435, median-
te tres medios: jubilaciones an-
ticipadas, recolocaciones (ó?)
v báias incentivadas.' 

La- respuesta del Comité de
Empresa ha sido una rotunda
negativa a consentir este expe-
diente. Ni que decir tiene que,
el Sindicato de Banca de la
C.G.T., ha ofrecido su TOTAL
apoyo solidario a los trabaja-
dores del LloydsBank, ponien-
do desde el momento de cono
cer las intenciones de la em-
presa, toda su infraestructu¡a
iurídica v sindical en movi-
'miento, p'ara impedir la puesta
en marcha de este expediente
de regulación que puede supo
ner un antecedente de conse-

cuencias muy nefastas para to-
dos los trabajadores del sector
financiero.

Como quiera que este proce-

H AGAN
f uEGo

loarr Ga r ¡o ¡

¡{|¡ lnG!¡llü¡dr¡

rrcoloG¡Gloo!3

so acaba de comenzar, seguire-
mos informando puntualmen-
te sobre este vergonzoso suge-
so.

T!,t#r:r,

¿CUAL ES EL PROBLEMA?
El LLOYDS BANKLIMITED fué fundado

en l8ó5, en l.ondres como LLOYDS BAR-
NETTS & BOSANQUETS BANK LIMI.
TED, y en 1889 tomó el nombre actual.
En 1973 asumió el control del BANK OF

LONDON & SOUTH AMERICA que trans-
formó en LLOYDS BANK INTERNATIO-
NAL LIMITED.

El grupo LLOYDS, es uno de los mayores
del mundo, con importante presencia en
América Latinaypaises de la Comm-onwealth,
con participaciones. en otros grupos bancarios
y compa¡uas Imancleras.

En España, el Banco de Londres y América
del Sur (que no cambió dc denominación has-
ta el año pasado), está presentc desde 191ó,
siendo uno de los principaües bancos extranje-
ros del país.
El volumen de negocios del LLOYDS

BANK en España ha cxperimcntado un crcci-
miento, en los últimos siete años, del 66OVo,
pasando de una cifra de recursos ajenos de
10.600 millones de pts. cn 1981 a la de 69.8ó9
en 1988, lo que lc ha permitido mantener su
posición de privilegio en el ranking de las más
de cuarenta casas de banca eKranjera que
operan, actualmcnte, en nuestro país.

:ELSWESTUNJERZA
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Español/Banco de Santander

l¡r lrr¡tttrt¡a¡¡t¡ra¡¡t¡¡¡arrtl¡at¡

Fusión Banco Comercial

Ante el proceso de fusión de los
bancos Comercial Español v San-
tander, esf.as Secciones Sindícales ,
expresÍrmos nuestra mas enérgica
protesta por la forma y el fondo co-
mo se está llevando a cabo la fusión
entre ambos bancos.

Las di¡ecciones de los bancos nos
aseguraron al comienzo del proceso
de absorción transparencia,-partici-
pacron y nonraoez.

Nos duele decir que nada de eso se
ha producido. Se han desvanecido
las espectativas pues¡.as en los que
prometieron llevar el proceso digna-
mente.

En primer lugar, cuando los traba-
jadores del B.C.E. debían pasar aI
Santander, en Valencia se pretende
traspasar a la plantilla al Banco de
Murcia y en Barcelona a la Banca
Jovcr, sin preüa consulta a los inte-
resados y no reconociendoles a es-
tos la antigüedad en la empresa.
Concretamente en Valencia y Cas-
tellón se están llevando a cabó estos
traslados, completamente ilegales,
pese a la oposición de los empleados
afectados.

Pero donde el proceso llega a nive-
les reelmente inaigFantes ei en Bar-
celona, donde el pasado n23-F', ate-
rriza¡on unos di¡ectivos proceden-
tes de Madrid, que en lugar de dia-
Iogar con el personal, acuden al
Banco de Santander y a la O.P. del

ROJO

Banco Comercial Español de Bar-
celona, y en pocos minutos despa-
chan el destino de 43 personas, de-
dicando a cada una de ellas un pro-
medio de tres minutos. Ante el estu-
por general, los empleados fueron
desfilando, uno trás otro, por el des"
pacho en donde, la "Superioridad"
les leía el destino.

Lo mejor viene después, cuando el
Banco de Santander dice no saber
nada de lo hablado y pretende dis-
trib.uir al personal según sus necesi-
clades.

A varios empleados se les dá de ba-
ja en el B.C.E. y otros suben de ca-
tegoría para suplir las vacantes de-
jadas. De repente vienen ordenes de
Madrid: "Detener la ñ¡sión". Otra
vez vuelven los sufridos y mareados
empleados a su lugar y a los ascen-
didos se les degrada a su anterior ca-
tegoría.

¿lHasta cuando tanto desprecio?
óComo se puede iugar con nuestra
dignidad d'e esa ñdhera? Después
de tantos años de servicio y doblesa-
miento creíamos tener deiecho a-un
fín menos deshon¡oso y humillante
que este.

Sección Sindical de C.G.T./C.N.T.
delBanco de Santander, Ba¡celona.

Sección Sindical de C.G.T./C.N.T.
del Banco Comercial Español, Bar-
celona.

Y
NEGRO
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TA REFOR]VIA DE I,A BOLSA
Aunque nos resulta dificil relatar, y hasta resumir, la si-

tuación laboral de las Bolsas en estos momentos, trata-
rcmos de hacerlo lo más puntuálmente posible.
Trás la pubücación el20-7-88, de la Ley de Reforma

del Mercado de Valores en la que se incluía la Disposi.
ción Adicional 8a., en la que se contempla la subrroga-
ción de empresÍrs según ló previsto en el Estatuto deios
Trabajadores, la inquietud laboral en el sector se ha ido
incrementando a medida que se acercaba su entrada en
ügor (el20-7-89).

Pa¡a las Secciones Sindicales de la C.G.T. de la Bolsa
(existen en Mad¡id y Barcelona), nunca ha sido un pro-
blema la puesta en práctica de dicha Ley, sino las conse-
cuencias laborales que pudiesen obtener, quienes ocu-
pando una posición privilegiada en el sector (Agentes,
Apoderados, etc.), tratan en estos momentos de oponer-
se a la aplicación de la Ley sin dudar en utilizar, incluso
a los trabajadores y a sus organi:aciones, para que les
sirvan dc o$eto ariojadizo cóntra la ndministración.

En este sentido se convocó, incluso, una huelga en Ma-
tlrid para el pasado día 30 dc Mayo que, la C.G.T. no
apoyó, por lo que hemos hecho públicos diversos comu-
nicados de los que, como es habitual, no se ha hecho eco
la pre nsa (si lo ha hecho de los empresariales), pero que
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a través de este artículo trataremos de explica¡.
Nuestra postura es la siguiente:

.-N9 apo.yaqos una huelga que sin duda y según basa-
dos indicios, lba a ser usada por nuestros actuales em-
presarios para lanzar a los trabajadores a los pies de la
Administración.

-No apoyamos además una huelga que no tenía objeti-
vos deñnido5 ¡i rrnifis¿dos entre Ios irabajadores (iun-
tas Sindical_es--Despachos de Agentes), ni tampoco entre
las cuatro Bolsas.

-Queremos dejar claro que, hasta el momento,,en las
Bolsas se está cunpliendo la I-ey en su Disposición Adi-
cional 8a., y que todo trabajador que observe un incum-
plimiento en el respeto a sus deréchos o a la conserva-
ción de sus puestos de trabajo, sabe que, en la C.G.T., va
a encontrar el apoyo total de sus Secciones Sindicales del
Sector, y al mismo-tiempo tener claro que no vamos a
consentir que se vulnersen nada nuestró maroo laboral
ugenre.

Por último, queremos indicar que dada la prioridad del
tema, os iremos informando proximamente, de la actua-
ción preüsta una vez que enire en vigor la Reforma del
M_ercado {9 lalores, én locual ya-es'iamos trabajando.

Sección Sindical de la Bolsa de Madrid de la C-.G.T.



LOS ASCENSO ..A DEDO":

Oreanización enel Banco de Anda-
lucla determina la anulación de to
das las promociones "a dedo" reali-
zadas én el último año en dicho
banco, ya que no han sido produc-
to de ningún examen o de cualquter
otra-prueba objetiva y,. por tanto.
resultan drscrlmlnatortas para el
resto de los trabajadores del Banco
de Andalucía que no tuüeron la
oportunidad de demostrar su caPa-
cidad.

Nada más @nocer la ratificación
en el Tribunal Central de Trabajo,
de esta sentencia, la C.G.T.
(C.N.T.), inició contactos con las
di¡ecciones de los diversos bancos
para intentar buscar una salida
icorde con la ley y la jurisprudcn-
cia sentada. En estas conversacio'
nes no se ha llegado a ningún acuer-
do, fundamentalmente, porque los
bancos no quieren Derder el meca-
nismo de cóntrol sbbre las planti.
llas que les supone la política de as-
censos que en estos momentos
practican.- 

Se va haciendo necesario poner
coto a la discriminación , a las polí-
ticas secta¡ias y a las "preferencias",
en defensa del derecho que todos
tenemos a que no se nos recorte
nuestra carrera profesional por los
pa¡ticula¡es gustos de las direccio-
hes de persoñal; se va haciendo asi-
mismo- necesario demostrarles a
esas mismas direcciones que no es
con el sometimiento o la obedien-
cia ciesa como se consiguen meio
res resiltados, sino con i-a cualifióa-
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UN MAL HABITO A ERRAD¡CAR
La Dráctica, común a todas las

emprésas bancarias, de seleccionar
na dedo" entre sus emPleados a los
destinatarios de los ascensos, resul-
ta tán corriente que Ya casi nadie
recuerda lo que marcan el Estatuto
de los Traba'iadores, nuestro Con-
venio Colect-ivo y la Reglamenta-
ción Nacional de Banca, que no es

otra cosa que los ancesos se deben
reahzar médiante unas pruebas ob
ietivas en las que se detérminen los

-¿rilos v coñocimientos de cada
uno. pudiendo tener acceso a ellas
todó áquel que c""fipla los mínimos
exigiblés y qüe estal pruebas han de
darse con las necesarias garantías
de obietividad v pubücidad.
Por'otra parié, la Constitución

Española, eltablece dos principios
fundamentales que son continua-
mente üolados for las di¡ecciones
de los difereotes bancos, que son el
derecho a la promoción Profesio
nal v el dereecho a no ser discrimi-
nad-o en esta promoción.

Con las práóticas que actualmen-
te se srguen, son las emPresas qlue'
nes determinan los ascensos según
s-us particulares gustos, utilizando,
de csta manera la promoción Pro-
fesional como un premio, castigan-
do en muchas ocasiones con el os-
tracismo a aquellos comPañeros,
magnificos profesionales, que no se
han-acomodado a los baremos mar-
cados desde las direcciones de per-
sonal o carece¡ ds amigos en las es-
feras de influencia.

La sentencia obtenida Por nuestra

ción profesional, con la mcjora- de
las reiaciones empresa-empleado y
con iusticia en las decisiones.

En- consccuencia. hemos iniciado
sn diferentes bancos las acciones
legales necesarias para intentar bo-
riar del mundo 

-bancario 
estas

prácticas, y animamos a que cual-
quicr trabajador perjudicado Por
ellas. sc decida a defender sus de-
rechos. Para ello ponemos a wes-
tra disposición nuestros servicios
jurídicos y nuestra Organi:ación,
en la seguridad de que estamos cn
la intenóión de arreliatar a los ban-
cos una de sus armas fundamenta-
les de sometimiento.

AYUDANTES DE CAJA = JEFES DE 54.

Se dá, en la Banca Privada, una
curiosa paradoja respecto a los tra-
baios de Caia:

Éor un laáo, la Patronal intenta
desresularlos y hacerlos habituales
a cual-quier caiegoría de las actual-
mente éústentes. Por otro lado, exi-
ge, generalmente, una responsabili-
áad-añadida a la penosidád en sí de
este trabajo, en cuanto a la buena
custodia v responsabilidad de la
eestión de los fóndos en efectivo al

óersonal que los maneja.- 
La oararioia se agudiza toda vez

que, i" Rejlameniáción Nacional
de Banca, diferencia, claramente,
entre CAJERO (que será Jefe de
4a. o de 5a. dependiendo de si tiene
o no poderesfy AYUDANTE DE
CAJA (aquel que unicamente re-

aliza cobros y pagos en la ventani-
lla), posteriormcnte reclasificados
a la útegoría administrativa.

Esta di1'erencia resulta de capital
importancia, toda vez quc, aquellos
comoañeros que realicen funciones
de cóbros y págor en las ventanillas
y que además sean responsables de
todas o alguna de las funciones si-
guientes:'-Ser responsable directo de la
ventanilla.

-Disponer de llave de la reja dc ac-
ceso a la caja o bién de la caja, o de
las dos.

-Firma¡ arqueos de caja.
-Recibir por parte de la empresa

cualquier calificación que le men-
cioné como "Cajero" o "Titul¿u de la
Caja".

estarán realizando funcioncs dc
categoría superior, y por consi-
guientc, ticncn derccho a la rcclasi-
Iicación a la catcgoría quc rcalmcn-
te dcscmpcñan, conformc al artícu-
lo 23 del Estatuto dc los Trabajado-
r()s.
El Tribunal Central de Trabajo

dictó, el pasado 28.1.8ó, una senten-
cla cn que se reconoc¡a a un com-
pañero del Banco de Europa, la ca-
iegoría de Jefe de 5a. en virtud a los
trabaios en vcntanilla arriba ex-
puest-os. La doctrina sentada por el
T.C.T. supone que los compañcros
"ventanill'eros" i l<¡s que 

-cordial-

mentc y por extcnsión todos llama-
mos "cajeros", ostenten, de una vcz
por todas, la categoría que rcal-
mente les corrcsponde.
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