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^MARCHA ATRASETv EL PLAN DE PENSI2NES
Ocho meses después de las elecciones pa-

ra la Comisión Promotora del Plan de Pen-
siones. los candidatos electos ni se han
reunido con los representantes de la empresa
ni se han molestado en informar sobre qué
es lo que ocurre.

Con sólo un mes por delante para con-
cluir el proceso que determina la Ley, dis-
cusión, redacción y publicación del
reglamento e informe actuarial, plazo para
la adhesión definitiva y nuevas elecciones,
es posible asegurar que la dirección del Ban-
co Central no tiene, ni jamás la tuvo, nin-
guna intención de constituir un Plan de
Pensiones para los trabajadores.

La razón por la que el Banco Central se

montó el paripé de comunicar al Ministe-
rio de Hacienda y Banco de España su in-
tención de constituir un Plan de Pensiones

_fue la de retrasar el pago de unos cuantio-
\os impuestos que hubieran afectado nega-
tivamente la cuenta de resultados del pasado
ejercicio.

Un año más tarde el Banco dispone de la
liquidez suficiente para pagar esos impues-
tos, gracias a los recursos obetnidos de in-
versores extranjeros y de los propios
empleados que adquirieron acciones. Tie-
ne por tanto la fuerza suhciente para no ac-
ceder a la constitución de un Plan que nos
pudiera conceder a los beneficiarios la más
mínima posibilidad de control y fiscali-
zación.

Hemos sido víctimas de un fabuloso frau-
de en el que los sindicatos que obtuvieron
representación en la Comisión Promotora
han tenido mucho que ver. Primero por no
denunciar el proceso electoral por la nega-
tiva del Banco a facilitar a todos los traba-
jadores la mínima información que la ley
determinaba. Segundo por tratar por todos
los medios que ninguno de los miembros de
la Candidarura Alternativa pudiera estar pre-

sente en la Comisi(rn, prefiriendo UCT y
CC.OO. pedir el voto de sus afiliados para
un militante de extrema derecha presenta-
do por el FITC. Y tercero por haber man-
tenido durante ocho meses un cómplice
silencio sobre las verdaderas intenciones de
la Empresa.

Nuestra sección sindical todavía mantie-
ne una demanda contra el Banco exigién-
dole que haga público el informe actuarial
sobre el que se calculan las dotaciones de
las reservas de nuestras futuras pensiones,
ya que aunque se constituya el Plan de Pen-
siones los trabajadores podemos y debemos
asegurarnos que esas provisiones son sufl-
cientes. Cuestión que, como el propio Banco
de España reconoce, no está garantizada.

ULTIMA HORA

Al cierre de la edición nos enteramos de
los intentos por conseguir una prórroga
en los plazos que marca la [,ey para la
constitución de los Planes y Fondos, Y

QUE LAS EMPR-ESAS SE ACOJAN A
IIOS BENEFICIOS FISCAL&S. Conside-
ramos que sería prorrogar aún más una
estafa ampliar el plazo a unas empresas
que como el Banco Central tienen para-
lizado el proceso.

Et BNCO DE FSPANA

Y tOS CATCUTOS ACruARIAMS

El Banco de España se ha cansado de
aceptar los cólculos aduariales que
realizan los bancos a In hora de dotar
Ias pensianes futums de su personal.
Casualmente, dichos cólculos. ante Ia
ausencia de norma legal al respecto,
siempre obligan al banco a realiur do-
mciones muy in;feriores a las quc se exi-
gen en orros países. Por eso, Mariano
Rublo se ha dirigido a la Dirección
General de Seguros, En breve la nor-
ma coaespondiente, poshlemente wn
orden minisferial, aparecerá en el

"BOE". (Tiempo, ll-6-90).
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EDITORIAL
Se constituyó Solidaridad Obrera el pasado mes de julio en Ma-
drid y nuestra sección sindical, CNT, decidió mayoritariamente
integrarse en este nuevo y viejo sindicato.

Nuevo porque sus siglas son nuevas en el mercado electoral, viejo
porque nos pretendemos continuadores de los ideales de aquella
otra Solidaridad Obrera de principios de siglo, precursora de la
CNT.

Federalismo, autonomía, autogestión, democracia directa... son
conceptos huecos en el abanico de las fuerzas sindicales institu-
cionales, o que pretenden llegar a serlo algún día. Por eso nos

fuimos de la CGT. Porque no se respetaban los acuerdos que se

tomaban en las asambleas, porque se había creado un grupillo
dirigente más preocupado en velar por sus intereses particula-
res, indentificándolos con los del sindicato.

Un sindicato que llega a la conclusión de que para obtener un
respaldo mayoritario de los trabajadores necesita adoptar los mo-
dos y las forma de los "mayoritarios>, es posible que algún día
llegue a estar negociando muchos convenios, pero es seguro que

sus planteamientos no se diferenciarán en nada de los que ahora
aspira a sustituir.

Se puede hacer lo que se piensa que es lo correcto o lo que se

piensa es lo conveniente. Nosotros optamos por lo primero.

Cuando la sección de CNT realizó una campaña contra las horas

extraordinarias, sabíamos que nos granjeábamos las antipatías de

muchos compañeros, como así fue. El tiempo ha dado la razón
a uno de los aforismos más viejos del Movimiento Obrero: "ni
horas ni destajos". El banco ha cedido y, aunque aún siguen ha-
ciendo horas, la contratación de nuevos empleados está brindan-
do la oportunidad a varios centenares dejóvenes de poder ganar
su primer sueldo, aunque sólo sea por unos meses.

Del mismo modo podíamos haber cedido al oportunismo conti-
nuando en una CGT que ya no era la misma que luchó por impe-
dir la firma del Convenio-86, que ya se había convertido en una
maquinaria electoral para la que todo vale con tal de conseguir
votos. El tiempo y nuestro trabajo dirá quien tiene razón.

Ya disponemos de sede para nuestro Sindicato. Hemos alquilado
un local en la calle Montera de Madrid, en el número 37, junto
a la Puerta del Sol.

ln estamos acondicionando y esperamos que pueda estar en ser-
vicio dentro de pocos días.

El día 26, coincidiendo con las elecciones de banca, haremos
la inauguración formnl. Estamos todos invitados.

Reunión de la Coordinadora
estatal de Banca y Ahorro

El día 28 de agosto se ha celebrado, en Ma-
drid, una reunión de la Coordinadora Estatal

de Banca y Ahorro. Asistieron rePresentantes

de Solidaridad Obrera, ESK-CUIS, CAT de

Madrid, CATBA de Huelva, CTA de Barcelo-
na e Izquierda Sindical dél Banco de Santander.

De las diversas cuestiones abordadas, desta-

can los acuerdos alcanzados en torno a las pró-
ximas elecciones sindicales, que incluyen la
realización de una campaña de propaganda corr
junta e nuestras diferentes candidaturas, reite-
rando las reivindicaciones ya sostenidas y

defendidas en el pasado Convenio de Banca.

También se inició debate, a propuesta de la
CATBA de Huelva. sobre la conveniencia de

avanzar hacia formas de coordinación más es-

tables, planteando la legalización de una siglas

comunes y la elección de un secretariado esta-

ble, acordándose contiriuar la discusión en pró- .

ximas reuniones.
Asimismo, e$ de interés señalar, como refle-

jo del objetivo pennanente de esta Coordina-
dora, posibilitar la confluencia de los sectores

de izquierda de Banca, el acuerdo de convocar
para los primeros días de nor¿iembre una reu-

nión a la que se invite, junto a las fuer¿as com-
ponentes de esta Coordinadora, a los sindicatos
y organizaciones no institucionales de ¡ímbitos

estal o nacionales.
La preocupante situación del sector -en ple-

na reconversión- y la negociación del póximo

Convenio Colectivo serían las cuestiones a de-

batir en dicha reunión.

Encuentro de Sindicatos
y Colectivos de Madrid

El día 20 de septiembre hubo un encuentro \ _

de sindicatos y colectivos de Madrid, al que -
acudieron representantes de la Coordinadora de

Banca, de Talbot, Sanidad, Sindicato Unitario,
Plataforma Sindical de EMT y Solidaridad
Obrera.

Se intercambió información de la situación
de los respectivo$ sectores y se acordó la reali-
zación de una campaña conjunta para las elec-

ciones sindales, que se ultimará en un reunión
a celebrar el día 4 de octubre.

Barcelona 91
Del 2 al 5 de enero tendrá lugar en Barcelo-

na un¿ reunión de organizaciones procedentes

de los países del Este y Tercer Mundo.
En esa reunión también estará Solidaridad

Obrera.
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DINERO NEGRO BUENO, DINERO NEGRO ][,|ALO
Cuando el Gobierno de Estados Uni-

dos recibió el mandato de extender a
otros países su sistema de control so-
bre el blanqueo de dinero de la droga
a través del sistema financiero, reunió
a representantes de los 14 países más
desarrollados del planeta, incluida Es-
paña, intentando elaborar una norma-
tiva vinculante para todos ellos.

En estas reuniones, celebradas a fi-
nales de 1989, se intentó que se esta-
bleciera un sistema de control rutinario
sobre operaciones de cuantía elevada y
que se sancionsa a aquellos banqueros
que se mostrasen negligentes en la apli-
cación de ese control.

Un año después de aquellas reunio-
nes, José Luis l¡al y José Juan Pintó,
presidentes de la AEB y de la CECA,
respectivamente, hicieron pomposa-
mente pública su adhesión a la llama-
da Declaración de Basilea, que
extractada habéis podido leer en la
Circular Amarilla 8.182, del 27 de ju-
lio. Nada dijeron de las presiones de la
Mministración Norteamericana que en
el mes de abril había congelado cuen-
tas sospechosas en cinco bancos es-
pañoles.

Lo que hubiera debido ser una nor-
mativa clara sobre la obligación de no-
tificar todas las transacciones supe-
riores a determinada cantidad y la iden-
tificación de todas las personas y so-
ciedades afectadas; se ha convertido en
un sinuoso articulado en el que al fina
se delega en los apoderados y personal

comercial la responsabilidad de inves-
tigar y adivinar cuiíles de entre todas
esas operaciones pueden estar relacio-
nadas con el narcotráfico.

Difícil labor desentrañar de todo ese
cúmulo de operaciones ilegales tolera-
das encaminadas al blanqueo del dine-
ro negro de la muy honorable
especulación inmobiliaria, por ejemplo,
de aquellas otras que pretenden blan-
quear dinero de la droga. Difícil va a
ser distinguir de entre todas esas caja
de seguridad abarrotadas de dinero
negro, cuáles proceden de la virtuosa
evasión fiscal o de la maléñca droga-
dicción.

Difícil lo va a tener el Gobierno tam-
bién para distinguir de entre los com-

pradores de pagarés, a aquellos tocadcs
por el estigma de la droga.

De entre tanto cinismo y desverguen-
za, no dudamos que se produzcan inten-
tos de responsabiizar a trabajadores por
no haber detectado alguna operación su-
puestamente fraudulena. Como nuís r"¿-

le prevenir, recomendamos que se iden-
tifique y se denuncie a los responsables
de cualquier operación relacionada con
dinero negro, proceda éste de la droga
o de cualquier actividad. Ya sabéis, ma-
nejo de cantidades importantes en efec-
tivo, cheques bancarios al portador,
cajas de seguridad donde se guarda el
dinero, pagarés, etcét€ra. Al principio
será un pocopesado, pero yaveréis có-
mo enseguida anulan la dichosa Cicular.

ttA rc tABE uito DaND€ €t-
co^ra€R €¿ otrl€Ro 
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FLEXIBILI DAD HORARIA
Los que hayais tenido oportunidad

de ir a la playa este verano habéis
podido comprobar que multitud de ofi-
cinas bancarias permanecen abiertas
en jornada de tarde, e incluso los
sábados.

Nuestro banco se muestra diligente
en este aspecto cuando, coincidiendo
con al último día de la Declaración de
la Renta, prolonga el horario de aper-
tura hasta las ocho o las nueve de la
noche.

En la actualidad el Banco Central tie-
ne abiertas en Madrid cinco oficinas

destinadas al cobro de las tasas de ma-
trícula de la Universidad Compluten-
se, con horario de trabajo que va desde
las 7,30 h. a las 2l h. Fara estas ofici-
nas cuentan en parte con (voluntarios>
y en parte con personal obligado (ges-
tores y contratados).

Con esta estrategia la Banca parece
decidida a sacar de la negociación co-
lectiva su intención de conseguir "la
Fleúbilidad Horaria", amparándose en
los resquicios que el Convenio de 1988

les ofrece. Aquellos que en su momen-
to defendieron la jornada partida como

una forma de homogeneizar los hora-
rios que la Banca había implantado de
hecho y de regular en Convenio las
contrapartidas, están teniendo una bue-
na prueba de lo equivocado de sus ase-
veraciones.

Ni los bancos respetan el horario del
Convenio ni los sindicatos que firma-
ron la jornada partida demuestran te-
ner capacidad e interés en evitarlo. De
continuar así las cosas, en la próxima
Negociación Colectiva se nos presen-
tará como irremediable la flexibilidad
horaria. Y si no al tiempo.



J{.O 1'PAG. 4

LA GUERRA DE LOS GOLFOS
Cuatro golfos se han liado la

manta ala cabeza y han puesto al
mundo al borde de la guerra. El
golfo Sadam Husein que había
arruinado a su país en una guerra
de ocho años con Irán, y causan-
do un millón de muertos. invade
Kuwait como mejoi manera de re-
solver sus problemas internos.

Los golfos de los kuwaities que
en los últimos años se habían de-
dicado a hundir el precio del pe-
tróleo arruinando a países que
como Nigeria, México o Venezue-

la no podían competir por tener
unos costes de producción más
elevados; que mantenían en su país
casi dos millones de trabajadores
extranjeros en régimen de escla-
vitud -sin derecho a la educación
o a tener propiedadeS-, y que se
enteraron de la invasión desde sus
mansiones en Marbella, Costa
Azul y California, se dedican a so-
bornar a los gobernantes de todo
el mundo para recuperar cuanto
antes sus preciados pozos de pe-
tróleo.

Los golfos de EE.UU. y Gran
Bretaña proclaman la Santa Cru-
zada contra el Satán Husein para
defender los lugares santos donde
se produce el sagrado crudo. Atrás
dejan una amplia tradición en in-
vasiones, anexiones y agresiones
a terceros países, atrás dejan tam-
bién su colaboración en el exter-
minio del pueblo palestino y, sobre
todo, la defensa de una concepción
del desarrollo fundada en la explo-
tación de las materias primas de
los países del tercer mundo.

Los golfos locales se apresuran
a ceder a las presiones de KIO y
de EE.UU., enviando a la zona de
guerra a inocentes soldados de
reemplazo que ajenos a los inte-
reses reales en litigio exponen sus
propias vidas y la tranquilidad de
sus familias. Mientras los prime-
ros se pasean en sus yates por la
bahía de Palma, los jóvenes ma-
rineros realizan ejercicios contra
la guerra química.

Primero fue el embargo, luego
el bloqueo, después la fuerza na-
val. los aviones Hércules con
transporte para el despliegue ame-
ricano, el bloqueo aéreo y la total
disponibilidad de nuestra geogra-
fía como enclave de puente aéreo.

Entre tanto golfo pierden los de
siempre, los soldados, los cuatro-
cientos mil refugiados de países
pobres que aguardan su repatria-
ción en el desierto jordano, los dos
millones de trabajadores inmigran-
tes que continúan esperando po-
der abandonar Irak y Kuwait, los
habitantes de Irak que por la gol-
fería de unos y otros sufren todo
tipo de restricciones, y los países
pobres no productores de petróleo
que, si endeudados estaban pagán-
dolo a l8$, a 40 sólo les espera
morir de hambre.

Evolucién y resultados de los grandes bancos españoles durante el l.er ss¡¡gs¡*
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Y en esto que... ¡Llega Ia crisis!
Sobre un consumo diario mundial

antes del conflicto de 55 millones
de barriles, la producción diaria
conjunta de Irak y Kuwait era de 5
millones de barriles. La redistribu-
ción inmediata de las cuotas de pro-
ducción de los restantes países de
la OPEP permiten suplir en pocas

semanas la aportación de esos dos
países. El coste técnico de extrac-
ción en los pozos menos rentables
no sobrepasa los 22$ por barril. Las

^ 
reservas de la mayoría de los esta-

dos consumidores alcanzan pam va-

rios meses. Entonces... ¿Por qué el
precio del barril ha llegado a los
,10$?

For que las multinacionales del
petróleo, especuladores de todo ti-
po y los gobiernos de los estados

más ricos esüín acaparando las re-
servas existentes.

Y a la sombra de tanta golfería los
golfos locales se apresuran a parti-
cipar en el festín elevando el precio
de la gasolina a 94 ptas., cuando to-
davía se sigue elaborando con el pe-

tróleo comprado a l8$.
Y ya que la economía empezaba

-\ 
a hacer aguas (inflación descontro-

- lada, déficit comercial, aumento del
desempleo...), se aprovecha para

justificar las responsabilidades pro-
pias y llevar adelante un plan de

ajuste elaborado hace varios años,
que por su elevado coste electoral
no se habían atrevido a poner en
práctica.

Era difícil justificar con unos be-

neficios como los de la Banca
(181.000 millones en el primer se-

mestre del año) la imposición de sa-

crificios a las clases'populares, con
el pretexto de la crisis del golfo se

va a justificar lo injustificable.
lns Presupuestos Generales apro-

bados hace unos días, recogen un

importante recorte en la partida de
desempleo y otros gastos sociales,

e introducen una reforma tributaria
que va a perjudicar especialmente
a las rentas más bajas, las de los tra-
bajadores.

Desde el Ministerio de Economía
se fija un tope salarial de 5,5% pa-
ra 1991, y se propone además la
adopción de "medidas flexibilizado-
ras" del mercado de trabajo.

Se destruirán 4.6000 empleos en
la minería prirada, financiado a fon-
do perdido el gobierno el costo de
los despidos. En el nar¡al senán 2.300
trabajadores los que pierdan sus em-
pleos, 2.200 en FESA-ENFERSA
(ERCROS), 1.105 sobre una planti
lla de 3.536 de empresas dedicirdas

a la producción de material ferro-
viario, 500 en PEGASO... Y eso sG
lo como aperitivo.

Fara los sindicatos de siempre
queda la posibilidad de sumarse a
la golfería y capear los malos tiem-
pos que se prevén colaborando con
empresarios y gobiernos en la apli-
cación del ajuste, ya lo hicieron an-
tos, y no sería bueno que los
trabajadores no dejarámos engañar
un vez más.

o E¿ eEDUCE LdtSeApqS
o ro REM¿o ¿dtgraLÚSYA T LO HE aICIIO AgLclt&L.. nut'¡,tO

tuY ftüt o(E ps
gLUCtOitES...
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Discrimacion en la Formación Profesional
Como en años anteriores el Depar-

tamento de Personal ha editado las
circulares que establecen las condi-
ciones y plazos para la concesión de
becas a los empleados. Como en años

anteriores las condiciones que se fijan
son sumamente restrictiras limihndo,
por razones de edad y de categoría,
su obtención a un segmento muy fe-
ducido de trabajadores.

La inclusión de la salved¿d: "No
obstante lo anterior, se estudiarán
con la mayor atención aquellas pe-
ticiones en las que pueda justificane

el interés en seguir estos estudios
por circunstancias personales, aún
cuando. no cumplan la totalidad de
los requisitos anteriores", pone de
manifiesto el carácter discrecional
y discriminatorio con las que se

autorizan las becas a los empleados,
teniendo un papel preponderante los
informes reservados y el expedien-
te de los solicitantes.

En el caso de los idiomas resulta
indignante que se exija a los peti-
cionarios la categoría mínima de
Oficial 1., mientras que en las re-

cientes oposiciones a Auxiliar Ad-
ministrativo se requería de los
candidatos el conocimiento de In-
glés o Francés.

l¿s becas son hry en día práctica-
mente el único medio de formación
profesional de que disponemos. Hay
que rcmper con la idea de que es algo
rolwtario que el barm corrcede gracio
sanrente. Desde esta üibuna emplaza-
mos al OeeartanentodeRrsornl para

que modifique los criterios actuales
reservándonos, en su caso, la pre-
sentación de un Conflicto Colectivo

Dlstrlbuclón de la plantllla al 31.12.89

Estructura por edades

Año3
Jelos y

apoderados Emploados Suballernos
Ollclos
Yarlos Totrl o/o

Menos de 21 ...................
Menos 21 a 30................
De 31 a 40......................
De 41 a 50......................
De 5l a 6'......................
Más de 60

'I

355
2.810
2.259
1.680

164

AI

1.321
4.660
2.442
1.562

141

27
43
23
40
'12

-8
49

103
13

51

1.71 1

T .JÓ¿
4.801
3.385

330

o,29
9,59

42,39
26,91
18,97

1,85

7.265 t0.t7t 150 25Ít 17.8¡10 1(x),00

Los elnpleados que tloluntarialnente desempeñaban

el trabajo de ttentanilla podrán cobrar las 8,000 Ptas,

desde el 1 de Enero de 1986

Esto es lo que se deduce de la
sentencia de la Magistratura de Alme-
ría que falló a favor de un compa-
ñero que reclamó que se le abonara
la diferencia desde el I de enero
de 1986, y no desde el 19 de mayo de
1988, fecha de la firma del convenio.
como se deducía del conflicto colec-
tivo en el que se reconoce el derecho
de todos aquellos trabajadores que

hubieran asumido voluntariamente

el trabajo de cobros y pagos de ven-
tanilla.

Al ser una demanda de menor cuan-

tía, la sentencia no crea jurisprudencia,

por lo que sólo cabe la reclamación in-
dividual, antela postura del banco que

se niega a hacerla extensiva a todo el
colectivo.

Oha consecuencia importanlsima es

que a estos trabajadores se les debe
computar ese período para contabilizar

los dos años de trabajo en ventanilla
precisos para poder desempeñar cual-
quier otro trabajo.

Esta sección Sindical estií coordi-
nando la presentación de reclamacio-
nes individuales, si estís interesado

en hacerlo tú también, puedes ponerte

en contacto con nuestros delegados
o bien, directamente con nuestra Ase-
soría Jurídica: José Gabriel Antón -
Telf. (91) 5733179.
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PUCHERAZOS
El Depar{amento de Personal pa¡ece decidido a seguir ayudando a los mayoritarios, restando con ello vistosidad a

las elecciones de día 26 de octubre. La penúltima maniobra consiste en que al no tener CCOO, UGT y FITC candidatos
suficientes para presentar lista en el Departamento de Inspección, ha decidido hacerles el favor integrando este Departa-
mento en el comité de la Oficina Principal donde sí tienen candidatos suficientes.

De nada sirvieron nuestros argumentos para que se respetara la le¡ nuestra advertencia de que impugnaríamos las
elecciones de la OP y la constatación de que si se elegía un único comité resultarían 7 delegados menos.

A continuación reproducimos una carta que nos envían los compañeros del Departamento de Inspección de Madrid
en la que se explican, en clave de humor, su opinión sobre lo sucedido.

Había un pueblo campesino que vivía en
una aldea propiedad de un Gran Señor. La
Tierra era buena y el lugar era hermoso. La
gente trabajaba mucho y, aunque ganaba lo
justo para comer, vivía tranquila y feliz.
Oope se llamaba su aldea, situada en el cen-
tro del Reino.

Había también unas sectas de infiltrados
campesinos, que convencieron a esa buena
gente de que ellos rn tenían preparación pa-
ra plantear sus problemas ante el Gran Se-
ñor, y que necesitaban de alguien con más
sabiduría para defenderles ante el Amo.

Así, un día el Gran Señor invitó a comer
a las sectas de inhlrados a su palacio. Fru-
to de esta comida, se notificó a los pobres
campesinos que les trasladarían a otras tie-
rras donde eran más necesarios, donde la
tierra era mejor ¡ adem¡ís, el Gran Señor
do tendría siempre en cuenta>. Se esgrimie-
ron otra serie de argumentos que este po-
bre historiador no ha tenido capacidad para
desenmarañarles.. .

Pero los campesinos se opusieron con ro-
tundidad a cambiar de tierras de labor. Les
amenaza¡on, o, mejor dicho, los infiltrados
les hicieron ver que, en realidad, la volun-
tad del Gran Señor era llevarles a las tie-
rras limítrofes de Barajis, pero que gracias
a su intervención, irían a un nuevo lugar,
mejor que en el que estaban.

Pues bien, cuando llegaron al "Faraíso
Prometido", l*gapiz se llamaba, se dieron
cuenta de la gran estafa que les habían he-
cho, más ya no tenía remedio.

Pasaron los años y, entre los infiltrados
y el Gran Señor, acordaron que no era bue-
no dar toda una ración de alimento a los vie-
jos, pues como ya no pnrducen, no sirven
para nada y hacen un gasto horrible. No im-
porta el hecho de que hubiese estado tda
la vida trabajando para el Gran Señor, un
viejo no produce y por lo tanto no se gana
lo que come (Lógico argumento como se

vé).
Las sectas de infiltrados se dieron cuen-

ta de que su supervivencia dependía de con-
vencer a los campesinos, y se pusieron por
primera vez de acuerdo entre ellas: a los vie-
jos habla que darles la mitad de la ración.

LA HISTORIA INCONFESABLE

Reunieron a los campesinos, les hablaron
y hablaron... y por primera vez salieron
apedreados de la aldea, cosa que ocultaron
tanto al Gran Señor, como al resto de las
aldeas.

Pasaron más años y los infiltrados per-
dieron credibilidad ante el Gran Señor ¿Có-
mo iban a perder su status con lo bien que
se come en la gran casa? -pensaron
preocupados- ¡con las buenas fiestas y me-
jores mujeres que se nos ofrecen. . . ! Asi pa-
ra demostrar al Amo que ellos dominaban
la voluntad de los campesinos y el poder que
ésto les dabam organizaron una gran revuel-
ta argumentando cuentos sin límite, pero con
el claro objetivo de que dejasen de trabajar
por unos días.

Y ocurrió que la única aldea de todo el
Reino que no se levantó contra el Gran Se-
ñor fue la aldea de Legapiz, también con
un claro objetivo: dejar en evidencia a los
infiltrados ante el Amo. El ejemplo no era
bueno de cara a las demás aldeas, pues los
infiltrados controlaban todo el Reino y te-
mían el contagio a otras aldeas. Para resta-
blecer el orden, se presentaron ante los
campesinos de Legapiz para convencerles
de la necesidad de su trabajo de mediación
ante el Gran Señor, ya que éste era muy ma-
lo, no pagaba bien, era un arbitrario, era. ..

¡¡Si no salen corriendo no queda un infil-
trado vivo, de la cantidad de pedradas que
volaban!! ¡¡Hasta gallinas les arrojaron por
falta de piedras!!...

Las sectas de infiltrados se dieron cuen-
ta de que estaba en peligro su existencia.
Había mucho que perder: estar cerca del po.
der, no trabajar, disfrutar de todas las pre-
bendas. .. pero había un fallo en todo esto:
por aquello de acallar voces, el Emperador
obligaba a los Grandes Señores para que
fueran designados los infiltrados por parte
de las aldeas, y ésto no parecía cosa fácil.

Así fue como trataron de convencer al Em-
perador de que no era necesario perder un
día de trabajo ya que siempre eran elegidos
los mismos. Pero el Emperador no quiso. ..
Había que celebrar la Fiesta de la Elección.

¿Cómo vamos a solucionar el problema
que nos plantea la aldea de lrgapiz? -pen-

saban los infiltrados- ¿quién era el valien-
te que se prresente ante <esos bichos raros",
con todo lo que ha pasado?... ¡¡Eureka!!

Se reunieron los infiltrados con el Gran
Señor, y le convencieron de que la aldea de
LAaptz, no eligiera a sus representantes co-
mo venía haciendo desde siempre, sino que

se debían de juntar con los de la aldea de
Oope, que para eso estrín bajo control, con
lo que se contrarrestan los efectos nocivos
de ésos que hasta quieren pensar por su
cuenta.

-¿Pero cómo va a ser posible, si entre
las dos aldeas hay varias leguas de distan-
cia? -preguntó alguien...

-No hay problema,--dijo el Gran Señor,
contáis con mi aprobación.

Nadie se atrevió a comunicar penonal-
mente esta bárbara arbitrariedad en la al-
dea de l*gapiz. A pesar de todo, los
infiltrados sentían miedo de los pobres cam-
pesinos a los que ni siquiera habían consul-
tado... No importó el que hubiese varias
personas dispuestas a sustituir a los infil-
trados ante el Gran Señor... Esto era más
inadmisible aún...

l*gapiz era un peligro para la paz del te-
rritorio, incluso del Imperio.. . Sus habitan-
tes son seres innobles que ignoran lo que
sufren los pobres infiltrados comiendo en
la mesa del Gran Señor. No se dan cuenta
del trabajo que supone reír las gracias del
Gran Señor. No se percatan del sacrificio
que se hace al no tener que trabajar con los
demás, para poder representarles.. . No ca-
be duda: son un mal ejemplo. Son cizaña
que hay que extirpar de los campos. Son co-
mo uña plaga que hay que aniquilar...
¡¡Aunque para ello se tenga que recurrir a
tórmulas más propias de otros tiempos,
afortunadamente ya superados!! ¿Pero, a
quién se le ocurre creerse en el derecho de
tener libertad de criterio?... ¡¡Hasta aquí po-
dríamos llegar!!...

NOTA: hr increíble que parezca, esto historia es tan
real como La luz que ilmirc estu crcnillu.

TITO LIVIANO
Historiador contempóraneo
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compañía obteniendo una amplia victoria.
Nuestros compañeros destacan la gran par-
ticipación a pesar de la falta de información
y de la precipitación que rodearon al pro-
ceso, así como las fechas, en pleno perío-
do vacacional.

Valoran también positivamente la de-
cisión de la mayoría de los trabajado-
res, que prefirieron el mantenimiento de
los puestos de trabajo y la seguridad de
los pasajeros y conductores a las com-
pensaciones económicas que la empresa
prometía.

El escrutinio fue el siguiente:

El día27 de julio se realizó un referén-
dum entre el personal de las estaciones del
metro de Madrid para intentar ratiñcar el
acuerdo que pocos días antes habían alcan-
zado el comité de empresa con la dirección
de la compañía.

El plan de reestructurción de la empresa
consistía en mecanizar alrededor de 55 en-
tradas en el metro y suprimir cerca de 500
puestos de trabajo entre personal de taqui-
llas y jefes de estación, sobre un total de
l.7zló empleados.

Solidaridad Obrera fue el único sindica-
to que preconizó el NO a los planes de la

Votos emitidos ............... ........... 796
Votos SI ................245
votoó No .............. 545
Votos Blancos .. .. .. .. . . .. 3

Votos Nulos . .. .. .. .. . . .. . 3

Votos vrílidos .........793.

A pesar del claro resultado la empresa es-

tí intentando llerr¿r adelante su proyecto, por
lo que Solidaridad obrera ya ha iniciado los
recursos jurídicos pertinentes, no descartan-
do que este otoño se lleven adelante nuevas

movilizaciones.

Relación de delegados
a los que os podéis dirigir

Nombre Agencia/Departamento

Luis Miguel l¡zcano Oriol
Arturo Villar Villar
Manuel Lombardía Gude
José Antonio Flores Foblador
Juan Antonio Gonzalo de Lama
Fernando Monsalve
Carlos Moreno Bernad
Agustín Moreno Bernad
Manuel Cuadros López
María Luisa de León Marcos
José Luis López Gallo
Alfonso Lera Ortega
Carlos Martínez Yizcaí¡o
Joaquín Rodríguez del Haya
Miguel Mondéjar
Luis Herraiz
Ricardo Ortiz
Norberto Tomico
Rafael Aguado
Manuel Mariscal Pérez
Antonio Navarro Navarro

Urbana n.o 93 - Madrid
Urbanan.o 7-Madrid
Urbanan.o 5-Madrid
Urbana n.o 87 - Madrid
Urbana n? 32 - Madrid
Urbana n." 25 - Madrid
Urbana nP 22 - Madrid
Urbanan.o 6-Móstoles
Oficina Ppal. - Madrid
Oficina Ppal. - Madrid
Oficina Ppal. - Madrid
Oficina Ppal. - Madrid
Inspección Sucursales - Madrid
Oficina Ppal. - Avila
Oficina Ppal. - Cuenca
Carrascosa del Campo
Molina de Segura
Fuensalida
Sonseca
Urbana n.o 13 - Taragoza
Urbanan.o 4-Zaragoza

SOLIDARIDAD OBRERA
FICHA DE AFITIACION

BANCO, ENTIDAD

t' 67 Y CENTRO DE TRABP*JO
srNDrcATo uNrco

DE TRAEAJAOORES

Enviar a:
Juan Antonio Gonzalo
Agencia, 32 - Madrid

DIRECCION

TELEFONO OSERVACIONES ..............


