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RA, representa: un ser¡o
inter¡to de poner en pié
un nuevo S¡ndicáto
LrDenarp que agrupe a
un núméró'¡mportante
d6.tiabáia fé,S,;,inde-
pendientemeñte de su
af¡l¡áci5n, pgio dispues-
ioC a ióSpetár los prirrci-
pio5 báS''coS del anarco-
siñdicálismo ; democra-
clá,.dlréCtei,f éiálls'
moyautogest¡ón.

Esia atractiv¿ deter-
minácró'n necásitá,i, $in
éruargó;,f a.activa pani,
cfpaciln de todoC aque-
lbs qle habeis llegado a
parecidae, ', co-nclusio-
nes; El Cómité Pio-
üéional por la congruc-
ción de Solldarldad
obierá óC ó.emanoa
que aCtUeiS::con: ener-
gía,'debatiendo 05-ta
cartá á todos lós niveles:
ásamoleát, plCñós..: y
Eúe:., ei, :ÍéCÓnbeéiS,.., la
lrascendencia de este
tema trabajeis activa-
monie por su már¡ma
eaénsiónypübl¡cidad.
i :Compañeros, los

t¡ér¡lpgS Qué nos tócan
vivk t más aúñ los que
e5tán por llegár (recon-
versiones generaliza-
das áúñ másduráS, con
b quCI,süpgneñ,,,de pér-
didas dé péSios dé tra-
bájó,,piecáiiiációh de
los que se rnantengan,
repiesión ::.::::s¡ñdicá1. i.)
obligan á todod lós que
quéiémos üna sociedaO
lú5 lgsra a réalitái este
esfúer¿o dea'péjándo
núéStnsdudaS,::','.i
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SECCION SINDICAL GRUPO BANCO CENTRAL
C./ Roine, 15- 1¡Tel.: (91)522 11 86

corfvEruf og0
Los misnos sindicatos

que actuarcn de esqufuoles
y revienta huelgas en los
recimtes conflictos de EMT
y METRO de Madrid,
SANIDAD y SEAT de
Barcelona, entre otros, han
dado el DO de pecho en la
negoación del Convenio de
Banca, sacando adelante
una huelga de tres dfas, que
paralizó prácticamente
cualquier actividad banca-
ria.

El esfuerzo realizado
con eI empleo de piquetes
formados por trabajadores
de otros sectores, consi-
guiendo cerrar ciudades
en las que jamás se había
parado, no se conesponde
con los resultados de la
negociación posterior.
Medio punto, o poco nás,
sobre la oferta anterior de
la AEB y un día más de
licencia son resultados
positivos pero claramente
insuficientes para el órda-
go que los mayoritarios
pretenden haberle echado
a losbanqueros.

Mucho nos tememos
que se ha vuelto a dar la
nota.

Mientras en lia mayoría
de los sectores, con unos

resultados no tan boyan-
tes se han negociado con-
venios con mejores subi-
das porcentuales y en
varios incluso se han con-
seguido incr€mentos line-
ales y pagas en concepto
de recuperación del poder
adquisitivo perdido; los
banqueros se van a permi-
tirellujo de firmarla parte
baja de la franja de la
mediageneral.

Se han hecho muchas
cosas mal, la primera, sin
duda, es convocar una
huelga por un punto de
diferencia, con el resulta-

do lógico de tener que fir-
marpormedio.

la convocatoria se ha
vuelto ¿ ¡s¿liza¡dssde ani-
ba, sin contar con los traba-
jadores urás que para el
seguimiento pasivo de la
huelga.

Pero sobre todo las
fechas que se han elegido, a
mediados de mes, desco-
nectadas y con retraso a la
movilización de otros secte
res, han restado la contun-
dencia que se hubiera nece
sitado.

Las declaraciones de
algunos sindicatos en la
mesa de negociación "reco-
nociendo que no era posible
convocar una nueva huel-
ga", han acabado por sellar
un Convenio que podía
habersidobueno.

Este Convenio tiene un
valor nuevamente anecdó-
tico.

Dent¡o de unos meses,
después de las elecciones
sindicales, los bancos van a
poner encima de la mesa la
segunda parte de la recon-
versión del sector y enton-
ceshabrá que verqué sindi-
catos son los que mantienen
posturas netamente contra-
riasaestosintentos.

sf ri
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TRIBI'TALES

Anulada una multia al Banco
de Europa pormala seguñdad
El Tribund Suprerno hr ¡nul¡do um mult¡
d€ 100.000 pes€trs qm el Gobhm Civil de
Zengoa hrbir ¡mprcto d B¡mo de Eua
pr por un¡ inf¡¡aión en hs medidrs dc *
guidrd.

LOS HECHOS. Una su-
cuml del Banco de Eu-
ropa en Zangoza fue
al.mcada por dos Jóvenes
amados con una pistola.
Sc lloaron l.Ell.500 pe.
rlas quc s€ hallaban fuc-
ra del cajo¡ de apeñur¿

rc-tardada. aunque dentro del rcrrnto blinda-
do. al que los ahcadores acccdieron ame-
nurndo a los empleados ¡ a seis chentes
¿lli prc*ntes. El Gobiemo Crvll sanoono al
Banco de Europa. el 15 de agosro de l9Eó.
por excedcr esa canl¡dad dcl millón de D(.sf,-
tas ti-rado para cl enca.¡e dc renunilla ie la
cntidad. una de las medidas de seundad
errgdas por el Real De!'relo 1.338i 1184. de
{dejulto.

ANTECEDENTES. La
gnción fue confimada
por el subrecrctario del
Intenor el 17 de mazo
de 1987 y anulada por la
Aud¡encia Temtonal de
Taragozz. en rntencia de
9 de enero de 1988. que

e:limó el rrcurso contenciosadmrnistr¿tir o
del Banco de Europa. El letr¿do del Esrado
recurió por entender que las medidas de
seguridad no eximen por si rclas a la enti-
dad de mponsabilidad, pues ¡a falra de
cumplimiento de las medidas establrcidas
por culpa rn vigilando aarre-a la i€sponsabi.
lrdad adm¡nistmtiva de la empro. sin per-
;urcio de las accionc que pueda ejercitar
contn susemoleados.

LA SEilTENCIA. El Tn-
bunal Supremo rahaz¿ el
rrurso de la .{dministn-
clón porque las aprecia-
crones del l¡tmdo del Es-
lado sobre la responubr-- ilüo rrrgDte a ta emDre-
sa por culpa rn trgtltndo.

''n() ltcncn tueza de obllgar cen üncter
gcncral. srno quc han dc at!'nc& J las ctr-
aun\l¿nc¡as ercc¡rronalcs de cadr caso". En
criJ Nasr()n. sanala la scntenc¡a dei Tnbu-
nrl Supremo. que el dinero sc cnconrraba
.irnlro d('l rccrnto hlrnd¿do. al uuc los atr¡-
(ador('s acccdrrron (r¡s intimidar con una
prstoh a cmplcados ¡ clrentcs de Ia r'ntrdad.
por lo quc "mal pucde cntcndcm que la
cnrpresa Incumrs cn culpa tn tryidndo.
qur dtcr c(rnto confcucncla la ¡^-rdrrla dc
Jnr'\ mrlc\ rle pcsctas. en una situld,rn
tran\¡tona dcntro dc la act¡r'idad de ra mcn.
cronaila olit ln¡ bancana'.

DISPOSITIVO ANTI.ATRAC O S
El Departamento de

Segwidad del Banco estÁ inst¿-
lando un dispositivo que adosado
a las pu€rt8s de las cajas fuerrcs
de las agencias, imposibilita su
aperh¡fa hasta transq¡fridos diez
minulos desde que se acciona el
mecanisÍro corespondi€frte.

[¡ novedad, frentc a los
mecanismos ya existe,lrtes con-
siste en que aquel se sctivs de
manera ¡utomática, al cerr¡r l¡
tr¡erta, mientrss que los mtef,io-
resnecesitaban que slgún €ÍiPle-
ado los pusiera en funcionamien-
to.

El resultado era que en la
práctica los dispositivos de apet-
h¡ra retrdada sólo se ¡ccionaban
rma vez concluida la jornada de
trabajo, quedarido las cajas fuer-
tes desde su aperturs a las ocho,
hasta el cierre de la jornada en
condiciones de poder abrirse
inmediatamente. con sólo rccio-
n¿r la llave o clave correspon-
diente.

Esto se hacía asf en la casi
totalid¡d de las oficin¡s por dos
razones fu ndaÍr€fitales l

l. Por l¡s condicione.s de ua-
bop cara al plblico, querequiere
dcuna

atención rÉpida, incompati-
ble, dada la falta de medios y de
planülla con el ¡espeto escn¡pu-
loso de la mayoría de las medidas
deseguridad.

2. Porquelamayoríadelos
trabajadores bancarios saben
muy bien, por propis experien-
cia, que rma vez qrF los sürcado-
res a@eden d int€rior de la ofici-
n¡, lo mejor es $E se vsyül cua¡r-

¡o s¡tes.
Gracias al nuevo artilugio, el

Depatamento de Seguridadva a

conseSuir, sin dud¿, que los tra-
bajadores de agencias podamos
llegar a vivi¡ los diez minutos
más intensos de nuestras vidas.

Que el Banco valora más el
dinero qrr la vida de los emplea-
dos, yahacemrrho que es pateri-
te, que el Departamento de
Seguridad ha dado clara¡ mues-
üas de ineptih¡d, también (recor-
da¡ la ci¡cula¡ en la que ordenaba
que €n l¡s oficinas bli¡rdadas no
se abfiera la puerta, aunque

hubiera rehenes).Que, segura-
mente, si algrfoi coripañero resul-
taheridoo algo peoa todoser&r
condolerrcias y lágrimas de coco-
drilo, támpoco nos cabe dr¡ds.

Mientras sc jubilael respon-
sable de seguridad, hemos oido
que para el 92, €Nr aquellas ofici-
n8s que fesulten sgfaciadss con
tan ingenioso aparatito, serfa
¡ecqricndable que interponiendo
una lámina de metal o plóstico
dr¡ro, lo dejaraís inservible
dr¡rsrrc las horas de trabajo.

Como arin habrá quien tenga
la desfrchatez de echarle la culpa
al Ministerio del Interior o a la
integración en la CEE., reprodu-
cimos ttna sentenciaprblicada en
wt dia¡io económico por la que se

exonera de cualquier responsabi-
lidad tanto al Banco como a los
trabajadores por el incumpli-
miento de las medidas de seguri-
dad, por considerar ese irrcumpü-
miento como "siü¡ación transito-
rid'.

Pueseso..

,#,

*-"r'i5fr't l-t:g
L'] KAB'ARLA,P^'A
coñ!EN(€Pt€t D€



ALTEB NATI YA LIB ERTAB IA ileorPAc.3

ELPNECTO
DELAITIIYESTIDUNA

2..4@ m¡¡lones le va a costar al

Banco Central la polémica inves-

tidura de Alfonso Esc&mez como
Doctor Honoris Causa por. la
Universidad Cornplutense de
lráadrid. Esa es la cifra que el Banco

aportaráen conceptode'esponsori-
zación" de Cursos de Verano

durante cuatro años a razón de 600

millonesporaño.
Aunque la dirección del Banco

presentia el donativo corlp una ope-

ración financiera con contrapar-
tidas, 'eldonativo" en cuestiÓn nos

parece totalmente exagerado. Y si

no, ahf están las compensaciones
que ofrece el B.C. en exclusiva para

el Campus de Moncloa Y

Sornosaguas:
Instalac¡ón de una estación de

se rvicio con dos su rtidores.

Emplazamiento de oficinas
móvilés para el cobro de tasas de
matrfcula. Instalación de caieros

automáticos.
Concesión de las obras de cons-

trucchfr y rehabilitaciÓn de edificlos.

Puestas asf las co.sas, desde esta

revista proponemos a todos los tra-

r - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - rl
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baiadores con présencfa en el

Banco, la celebrackjn de un sincero
trornenaje a D. Alfonso con la lectura

de discursos, imposición de medalla

conmemorativa, ágape -a base de

embuüdos y chatos-, Para, a renglÓn

seguido, firmar un 'convenio" que

recoja el mantenimiento y meicra de
las condiciones sociales de los tra-

bajadores, incluidas las becas de

estudio y la rehabilitación de resi-

dencias.
o

Relna,l5
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DOil EPIFA'U'O
ESTATUEBVTOSO

Eso se desprende de unacarta<ircular
de marzopasado, enlaque se

DENI,'NCIA.:

"[Jltimanrente venirnos recibiendo, con *cesiva fire-
cuencia,queiasdela

clientela sobre el trato que se les dispensa por el per-
sonal de nuestras oficinas, cuyo comportamimto, sehn
exponen, peca dedesinterésy cortesía, e incluso en oca-
siones de falta de la correción debida,,.

ADVIERTE:

"Como es obvio, no podemos permitir.degradación
alguna en la calidad de nuestros Servicios y de nuesUa
atención a la dientela por lo que, por su parb, ¡unto cron
sus Drectivos dependientes, delrcrá extnemaise el celo
en la-vigilancia y exigencia de que no pueden producirse
conductasqueredundenen deteriorcdeaspe&oo funda-
mentales de nuestra imagen,.

YAMENAZAü

"De detectarse entre sus Oficinas dependientes
comportamientos del orden que nos ocupa, deberán
ser inmediatamente corregidos, con aplicación si
fuera necesario de las medidas disciplinarias que pro-
cedan.

No vamos a entraren la decisión del Banco de no

En ese estudio se reconoce que el atributo que más
perciben los clientes es en el caso del Banco Central la
amabilidadyel trato familiar porencima de la rentabili-
dad, red deoficinas o cualquier otro factor.

- 
Si el Sr. Ridruep continua tan preocupado porla aten-

ción que-se le dispensa al público, bueno sería que empe-
zara porlaadopcióndeestas tres sencillas medidas:

1. Creación de la figura del defensor del cüente con el
nombramiento de una persona independiente que arbi-
trarayresolviera las reclamacionesde losdientes.

- 2. Aplicación de la valoración del día en que se pro_
ducenlosingresos.

3. Exposición al público de las tarifas y comisiones,
requisito obligado por O.M. det 3.3.82 queel Banco con_
ünúainctrmpliendo.

lYa verá, Sr. Ridruejo como las quejas disminuyen
notablemente!.
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mente un perjuicio menor que el que podría
suponerentraren la guerra del pasivo.

Lo que no es admisible es que un alto direc-
tivo del Banco se permita la frivolidad de trasla-
dar la responsabilidad de sus decisiones a los tra-
baiadores.

Tiabajadores que hoy por hoy constituyen el
lnepry casi único argumento para que muchos miles
de cuentacorrentistas sigan siendo L[entes del Banco
Central, como demuesha el resultado de 5.0(X) encues-
tas realizadas porFSR IBERICA ypublicado enel Dario
ELPAISdel18.2.90.

,#-,ÉffiF\#
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PAGINAJURIDICA
FAMILIARE,S ENFERMOS

EN DIAFESTIVO.
QI.]ENOTEENGAÑELA

EMPRESA.

El Juzgado de lo Socialnrlm. 21 de Mdrid
condena al Benco Cc¡rrrd ¡ devolv€r E tm trs-

bajador los s¡l¡¡ios desco¡rtados indebiü-
mentc y los interreses de demora co'rrerpon-

dientes.

Con motivo de l¡ intervención quirrfogica

de su esposa, rur trabajador ¡frliado a esta

Secció& f¡ltó al uabair loe dí¡s 31 de ocu¡he

y 2 de novienrb,re de 198E. El Barpo Ce'n¡ral le

descontó la retrib¡¡ción correspondie'nte al dfa

2 de novienrb're por e,ntcnder que los dfas de

liccncia que reconoce el Convenio a estos

efectos sonnan¡r¡les, porlo que se dcbfa¡rcqr-

t¡¡ como de ücencia los dfas festivos comlren-

didose¡rlamisme
Interpuesta la correspondic,nto dsn¡nd¡

de recl¿mación de cantida{ el Iuzgado de lo

Social nún. 2l de M¡&irl en f¡llo reciente, ha

estimado e¡r todc s¡s ténninos lapretensión

de nuestro compañero, dejando cl¡ro en el

Frmdameno Jr¡¡ídico nrlm. I de la scntencia

que, encasos similrcs,losdfrsdeliccnciaque
cst¡blece el Conve¡nio han de ser neces¡ria-

mente laborablce ya que, "... es evidente' prrs

para los días feri¡doe no sc necesit¡ lógica-

m€nte ningfn tipo & licencia-'.

EI faUo de la sent€ncia dice textu¡lmente:

"Que estimando la dem¡nda formulada por

don..., contr¿ elBanco Central S.A., en recla-

mación de cantid¡A condeno eéstc último a

que pague al prime'ro la cmtidad objeo de la

demand¿ más lo¡ intereses Por mors'

Notifíquesc la anterior sentencia a las prtes'

advirtiéndoles de que contra la presente no

procede recr¡rso alguno."

Este nuevo éxito de nuestros servicios

jurídicos, debe servh pora que casos similares

que se planteen en lo sucesivo, se ajusten al

contenido de esta sentencia, no dudando en

reclamu cr¡¡ndo el apoderadillo de tr¡nronos

mtedecng¡ñ¡r.

PLUS DE ASISTENCIA
YPUNTUALIDAD

Como e¡ concido, nuestro sindicato pre-

sentó en su dfa dem¡nda de Conflicto

Colectivo cqrtralapráctica delBanco Centrd

de rp abonr el oorresPondi€trte plus de rsis-

te,ncia y punnr¡lid¡d de los sóbedos qw m se

rsiste a trebajar pot aplicación del convenio

vig€rite o po, tcnerlo reconocido como cürdi-

ciónmúsbcneñciosE.

El 13 deoctr¡brede 1989, porse,lrtenciadel

Juzgrdo dc lo Scid nrftn. 12 de Madri{ se d¿

lenzÁn ail¡estro planteamiento. El B¡nco

pres€ntó rec¡¡rso especial de suplicrión ante

la Salide lo Social de la AudierciaNacional'

quien estimó el misr¡ro on el siguiente argu-

mento: "El intérprete debc deteNrerse alll
donde lavoh¡¡r¡¡d rcgocidora de las prtas se

ha detenido, so pena de ester sustinryendo tal

volr¡tt¡d".
Esto significe, a nuestro juicio, que el

Bsrco Ccntal ¡e h¡ beneficiado dc la fdt¡ de

pericia dcmostrade pot quianes negociron el

ConvenioColectivoy queprsrurpor doma
rcd¡cción que nos es perjudicial en mr¡chos

rspetoc, siendo éste qre comenamos rm sim-

plebotóndemuesur"
No e¡rtendemos Por tanto' a qué viene

tanta alegrfu de los responsables de los gaza-

pos. Cueste trabajo cntender que desde el

'CINCO DUROS" se disfrr¡te cqr que loo ua-

bajadores pierdan rur derecho' Sólo hay una

expücrcióny cs l¡de qr¡e loe responsables de

UGT en el Banco Ce¡¡ral antcponen sus inte-

rescspersonales d intcrés generddeloe traba-

jadores.

PLUS DEVENTANILLA
PARALOS ANTIGUOS

AYUNDANTES DEBANCA.

En noviembre de 1988, CC.OO. Y UGT'

plantearon demanda de Conflicto Colectivo

conra l¡ AEB, en reclamrción de dercho de

los antiguos ayudantes debancr' incorporados

a la escal¿ ¡dministr¡tivg a percibir el com-

plemento mersual de E.0ü).-ptas. cuando

realicen ñurciones de cohoy pago enlasven-

tanillasdecaja.

El fallo de l¡ Sala de lo Social fué negativo

para los intereses de los trabajadores afecta-

dos, así como el del subeiguicntc recurso dc

suplicación snte la Sale de lo Social de la

AudierrciaNriond.
No c¡be duda de que lapropaganda efec-

tuada por los sindicalos demandantes había

creado wras expectativas enüe los afec¡dos

por la cuestión que se han visto defr¡¡¡d¡d¡s

por estatt se¡rtencias. Lameritarios proñnda-

meÍrte este hecho y llam¡mos la atención de

todos los trabajadoresde lo que sin ó¡daes m
ejemplo decomo NO sedebenhrcerlas cosas.

Primero se negociaw¡ mal Convenio, que

dejarur sinfín de derechos laborales a la inter-

pretsción de las empres¡s o de los jueces;

luego se ca¡ece de la más mínima capacidad

t&nica para obterrer tma sentencia qtr repare

elprimer errory por riltimo, enplenacrrerade

despropósitos, no se tiene la suficie¡rte ver-

güenza -ni torera, ni de li¡otrE-,Itarainformar a

loe trabajadores afectados de que de lo dicho'

nad¡.

PLUSDEVENTANILLA
PARAQUIENESFIRMARON

VOLUNTARIAMENTEEL
NEFASTOC.sO

El Deputamento de Personalnos comr¡ni-

có verbqlm€nE que póximamente se regule-

rizuían los atrasos a loe uabajadores qrr en su

dfu frmaron voh¡ntriarirerite lscsta & C-80'

Dichos atrasos se abonufrr con car¿lctcr¡etro-

activo desde mayo de 1988 a todos los que

desde esa fecha haym desempeñado trabajos

en caj+ por el período qrr los hayan efecu¡ado

y seliquidaránpor la.diferenciaenne las canti-

dades abonadas y las 8.0ü),-ptas. mensuales

que establece el Conve¡rio. Parece que el mes

dejuüo es elprevisto pra incluirestos strasos'

ya qr¡e como decimos no existc compl omiso

oscrito pc parte del B srco.

Esta falta dc compromiso formal h¡ moti-

vado que recomendemos a los trabajadores

que tienen el tema en la vía jurídicq que no

desist¡n de la misma hasta que el Banco les

liquide las cantid¡de.s ader¡dad¡s o les ofrezca

un compromiso escrio dc dichadecisió¡t.

Cuurdo el Banco Proc€ds a esta liquids-

ción" todos los Eabajadores qrse€riqEntren

endich¿ siturcióndeberá¡r observar si la¡ can-

tidades liquidadas son las corect¡s, para lo

que todos los delegados de nuesEo sindics¡o

estan6 ¡ vuestra disposición por si existieran

errorec u omisiones en el devcngo de dbhos

atrasos.
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LASRUINAS YESCOMBROS
NOSENRONAN
- Si alguna coseta podemos agraecer a nuestros padres priores es su güena predisposición pa enmendar los

desaguisaosabasedemanuscritosydesposlcioneJentetraimpresa. paéno, nadame3orqo""óh-unaojeadaa
la carta-bomba fecha{a el27-ll-89 y remitida ¡rcr nuestra ri"-pt" bien amada oir.".ión deZnn|,a toasoficinas de la Plazay sucursales deprovinciacon el siguiente texto:

Ref:IMAGENDE estaüerray con el fin de ltamaral ordenalapersor¡amás irdi-
cada, le inviamos Sr. Ridnre! a una ruta turística pa que no se
llameaengafbdeloqueaquítenemos.

Empezarenros por la provirrcia de Tenrcl, con jamón depor
medioyverá,joer

que si verá, de lo que por estas rierras del Bajo Aragón se
cuooe.

A continr¡rión podemos dish¡tar de los rernantes y pisas
de esquf en el Alo Aragón, pa hrcerles una üsita a nuestros
compalleros de laplaza &, Cmfranc, cuna del deterioro inmo_
biliario y, queagüen seguro que nos recibirám con los brazos
abieros.

Y p termina danns una glblüca pa la plaza &,?-alrrgozr
y laprovfurcia ondepodemosinütarlea omar unos champilo_
r¡es en la s¡cursal de MoratA regflN c(xl los vinos de Gallur y
Bor!¡ y continr¡ar con Ariza, La Almunia lvlallén y Tausúe, en
dondepodremos dar la gibla a laplaza pa rebajar él ahr¡ero,
a base de migas, chorizo y morcillas conque-nos deleiará¡r
nuestros sufridm compañeros.

Y alo dicho, nosenosraje y haganos estafayordc eqnpa_
ñarnos por la ruta marcada y a güen seguro que saldremos
ganandotodos.

Sin más, se despiden estos que lenecesitan.

SECCION SINDICAL. CNT. B.C. ARAGON

LO MASPAIGIDO
AUNBANGO

Es¡e enunciao, aliñao, preñao y parido por el más ailá veni_
do de Madrid y con el sello del Sr. Consejero-Delegado D.
Epifanio Ridruejo no riene nada de desircrdicio.

No sabemosbien, si algunavez en la casanos hemos puesto
coloraos, aunque a algunos de puro hacer fuerza dos hapn sali-
do canas, pero de loqrrc sf estamc unas miajas seguru, esdel
sonrolt qr nos produll la susodichacartica al releerel conte_
nidodeell¡a-

- Senos vienea icirpoco mlls o mems, <¡uo van a desaparocer
de unplumazo, todas lasn¡inaJ, escombros, mobilirioy afgún
que otro inc4eitao, paenmandar too el desaguisao en quó se
encuenEan, lamayorpartedeOficinascon el sello del B.C.

Mucho se nos abrieron los güellos (ojos), con las güenas
ilesposiciones, pero salvo raras excepciones, ahf están áenun_
cias, denuncias y denuncias, que hemc hecho envfo a nuesúo
Consejero Delegado, pa que compruebe la dura realidad de la
situación en que viümos currelas y clientesde Iacasa€r¡ e$os
inmueblesdederribo.

Como quierael seflor, que no somos desagrrecidc losde

'tr

\
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LA FERIA DE ABRIL II PARTE
EL SR. PEREA, INTERVENTOR EROTICO EN LA AG. 69 DE MADRID

Cq¡robr¡en E¡os, le grsa emplear todo tipo de instn¡r¡entos

en el"arsputativa": elliátigo,lamalalengrr'a' las maniobras e¡ la

oscuridad y dófide atcanza el éxasis; paseos furtivos finalizan-

do en el desprcho, doride los unpleados malos (porque en esta

Agerrcia hay malos y buenos) bien, pues los malos, digo los

malos-malos son seguidos' controlados, difamados y ateados

hasta el milímetro pof este modelo de ejtxutivo'obsesivamente

agresivoque sóloesperaunarespuestadelos deabajo: SI'

De cinco licenciados que han pasado por esta agencia tan

sensual, pues el ambiente está casi para llegar a tocarse"'las

manos.., trres han salido cariendo-se como han podido y dos lo

están intentando para no verse obtigados a dejane su respiradero

posterior intervenido por el que interviene hasta la extenr¡ación

dramática nuestro int€rverittr erótico'

Y es que en el fondo toda esta temática del látigo, la obsesión

por algunos empleados -estamos convencidos que desde su

puntro de vista son los más feos- es psicológica, es decir' que

nuestro castigador erótico necesita que le mimen mucho y le cui-

den en cantidad, de tal nu¡nera $É si rabajas lo normal o más'

pero noledicesel SIetemo, si noleríes lasgrrcias (casodeque

las tuviera), si no giras a su alrededor cual satélite que busca

ascenso, entonces eres malo-malo' y casi rcgro y \a y se chiva al

Super que no Eabajas -aunque hagas lo mismo que los demás- y

te sigue o te penigue, se ceba en tf, en cada cosita' er¡ cada minu-

o, mienras é1, Super-erótico, sigue con su vida de Rajá' que es

muyafrodisiaca.

Que sepamos él desayuna dos veces a diario, no le hemos

vis¡opediri¡más uraconformidad, el coneo selo dan ya separa-

do dcaiginal, cqiay casi firm4 atiendeapocos clientes -y alos

pocosque lohrcees pcqueyano le quedamásrcmedio o saca

algoacambb secuelgalamaflanaal teléfono suponemos que el

de la esperanza- y se dedica más que nada aprte de imprimir en

lera gótica la portada del diario, acapawzmedieval anterior a

las Cates &,Cfiiz,paraque sus chicos le saquen el curre y no

venga jamás por la tarde, pues por la arde su personalidad está

au@a ur oro curre distinto corno oontable, menos afrodisia-

co que el de inquisidor bancario.

Desde aqul, sus sufridores, reconociendo la superioridad de

sus métodos y objetivos (no darpalo al agua, pareciendo que lo

dá,peo dandopordetrás,digono), proponemos anuestro queri-

do banco la posibilidad de una mejor utilización de seres tan

dotados... laboralmente,comoel Sr. PereaGanido' puesen caso

de abrir una sucu¡sal en Sudáfrica todavía puede ser útil con los

negfos, ant€s de que los sufridos blancos de aquílenombremos

e:rrrlrlrDionisirco del Nate de Africa o le importen desde la

CasaBlanca.

(Not¡deRed¡cciiin)

En el próximo número publicaremos RAMBO EN EL

BANCOCENTRAL,conlaactuaciónestelardelvlanuelAbril

Mufbz,Di¡ecorde la Ag. 69 de Madrid.

s|QuERE|scoNocERoTRosPuEBLos,oTRAscutlu!|s'
COMPARN N rI V¡ OI CON DhNA CON PERSONAS DE OTRAS NACION ALI DADES

V ÁpnrruoER A coMUNIcARIE EN oTRos lDloMAs:

IDIOMAS PLUS O FRECE A LOS EMPLEADOS D EL BANCO CENTRAL I'A S IGU I E NTE OFERTA:

INGLATERRA 2 SEMANAS

FRANCIA I

ITALIA I

4 horas de clase diariacon aloiam¡ento

4r
4i

t

I

(Estos precios llevan un descuento del 8% atodos los empleados)

Para mayor ¡ntormación podéis dirigiros a Arturo villar, Agencia na 7 de MAD R I D

53.000ptas
70.200 ptas
54.000 ptas
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FLPnts,jucves lgdemayode lggg e
Nicolás Redondo cunsidera positiva la fusión
del Banesto oon el Banoo Cánt rl

rr rrls, Vrlcri¡
Et s.ccretario gcncral de la
;l?ü""fi 

^fl"$Jn'.HÍlcar¡hcó ayef cn Valcncia de m

üi:J¿:H'l,:l;i*u*x¡Danco Ltntral. Redondo diio
oc esta tusión que -pucdc Ori_
ccr posttrv¡ porque rc ¡ccica aras catruclurrs c¡istcntcs enr.uropa". Sin cmbargo. matizó-
. anoa nabrá quc vcr cómo sc
nace la fus¡ón y cómo ¡fccta a
ros trabaJado¡es-.

. Nicolás Rcdondo sc dcsola_
zó ayc¡ a Valencia para pariici_

p¡t en acti)s conmcnk)retivos
0€t centenario del s¡ndicat0.
Entrc olras actividadcs asisrió
a un¿_mulliludrnaria ¡samblca
dc dclegados ugcatstas dc la
::;E:;:"1,'"x;1,"jil'j##
oe los c¡cedcnaes cmpreiaria-
res se dcsatne a la c¡eación dcpucstos dc trabajo cs¡ablcs-
ocll-ro-dc una acción global de
sotrdandad con las capas dc lasmtcdad n¡ás ¡Jcsfavo¡eci<tas.
noto un aumenlo real de los
satanos p(lr cncima dcl com-ponamtcnto de la inllación y
una cxlcnsión de la cob€dur;

del subsidio de descmf¡lco. Sr>
brc este último aspecio recrr_
ooquc sólo 2ó dc cada l0O oa-
rados cobran cl subsidio-
. St¡licitó cl ccsc dc la comr-

trttvtdad laboral quc rc oroáu_cc cntt€ los trabajadorcs ¡urlos baJos salutos y cn la rnsc_

#:1?1rt"'.T,:ffi :lT."":",'s
en ¡na confercncia dc prcnss
cn la quc ¡ns¡stió cn la ncc*s,_
dad dc aumenlar la ¡liliación
oc tos trabajadorcs a los sindr
catos dc clarc, dado quc cstc
pars posec una cota alta d€ in_
dustna¡ización-

BREVES

;;="ailei¡q'i#
lo a Salvar¡"' ^j^ i"Vatenaa
d el AYuntantil."iri""rtig".io-
pof et tt',::;; srr cuenta
nes quc ::,:; [evando a

C(rrr¡r-- _r¡^-olafto.
-^lúel tue!-'


