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SOLIDARIDAD OBRERAN ANTES CNT
I¿ historia de la Sección Sindical desde su constitución allá

por el año 1976,ha sido una accidentada sucesión de cambios
de nombre, en la que los compañeros y compañeras hemos
pretendido dar continuidad a una práctica sindical, que mu_
chos y poderosos personajes han pretendido domesticar.

Primero fue la decisión de presentarnos a las elecciones sin_
dicales, lo que nos llevó a abandonar la CNT-AIT, después
una sentencia nos privó de las siglas CN! últimamente los
intentos de reconducir nuestra práctica sindical y de limitar
nuestra autonomía, nos ha llevado a abandonar la CGT v a
constituir SOLIDARIDAD OBRERA.

Todos los pasos, üodos los decisiones, tenemos a gala ha_
berlas üomado con la participación de todos los afiliados, res-
petando la decisión de la mayoría. Asumimos que podemos
haber cometido errores, algunos importantes, pero nos enor_
gullecemos de que nadie se ha equivocado por nosotros, y de
que nunca nos han movido intereses bastardos.

- A todos los que en estas peripecias habéis seguido confian_
do en nosot¡os, muchas gracias. \fuestro apgo ei nuestra fuer_
za, y gracias a él continuamos.

TRAS LA SENTE-NUIA
\ SOBRE LAS

slGLAs "cNT"

1AAU ?AZHeL.
.GAtttNÉ¡o !
slffi;q'.l
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DEL ROSA AL AMARILLO
Concurrimos a las elecciones de

1986 en un ambiente de unidad sin-

dical, desarrollando campañas con-
juntas con CCOO Y UGT Por la no

integración de EsPaña en la OTAN.

En el antiguo Banco de Descuen-

to, y junto a CCOO, evitamos el cie-

rre de la mayoría de las oficinas Y

el despido de los trabajadores, que

tenía prevista la dirección de ese

banco.

La radical oPosición de nuestra

sección a la firma del convenio pro-

vocó la ruptura entre nuestra sección

y los mayoritarios. Esta ruptura se

prolonga hasta el día de hoY, con-

tiándose varios conflictos en los que

la falta de unidad ha imPedido la

adopción de medidas más contun-

dentes que hubieran solucionado

esos conflictos favorablemente a los

trabajadores.

Nuestra negativa a la firma del

convenio y la camPaña que en ese

sentido desarrollamos, además de

granjearnos la enemistad de los sin-

dicatos firmantes Provocó un cam-

bio de actitud en el DePartamento

de Personal del Banco, que de co-

mún acuerdo con aquellos nos ex-

pulsó de todas las comisiones en las

que estrábamos presentes (seguridad

POR LA PAz:

Los deleqados del sector flnanciero afillados a

óó'o-o-, Ú-ali cNr que suscrlblmos este comunlca-
¡o ñói áecta?amos óontrarlos a la permanonc¡a de
gspáñá en l¡a nfanza Atlántica y por ello os llamamos
i"í"ñiáóáián áineteréndum déi próximo día 12 vo-
TANDO NO.

El hís. 7-3{6

GllT denuncia
discriminación en
el Banco Gentral

La Confederación Nacional
del Trabaio, que lidera José
March. envió aYer una carta al
oresidénte del 

- Banco Central,
hlfonso Escámez, denunciando
*la discriminqción sindical de que

son obieto*, según exPlicó uno
de sus Dortavoces.

De aiuerdo con las declaracio-
nes de un rePresentante del sin-
dicato, *pese s haber obtenído
mds de 40 delegodos en las Pasa'
das elecciones en el Banc<¡', se les
está impidiendo incluso el acce-
so .a deierminados edificios, co-

mo el departamento de organiza-
ción de lá entidad' Por otro lado,
la CNT asegura que aún no se ha
firmado ef convenio de Banca
-DQTOU€ Dreuiomente hay que fijar
tá üna del referéndum Y los sindi-
catos temen que los ttafujadores
no aceqten los términos del acuer'
do..tácentral asegura que lo ne-
gociado hasta ahora está 'o medl
da de la Po.tronal-.

e higiene, créditos vivienda, resi-

dencias, becas, etc.) Y una sutil Pe-

ro continuada discriminación de

nuestra sección.

la expulsión de las comisiones de

nuestros compañeros coincidió con

una vuelta a situaciones anteriores

basadas en la falta de información

más absoluta Y el oscurantismo en

todas las negociaciones.

b. t.lf.fl
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PLAN DE PENSIONES
Las elecciones al Plan de pensiones supusieron una

valiosa experiencia, ya que por un lado conseguimos
aglutinar a todos los sindicatos y colectivos opuestos a
los intereses de los banqueros, én la CANDIDATURA

TLTIRNATIVA; y por otra, obtuvimos en comperen_
cia directa con los mayoritarios, alrededor del 25% de
los votos, en todo el estado.

ndidatura,lternativa
A pesar de ese resultado ninguno de nuestros candi_

datos fue elegido para la Comisión promotora, al am_
paro de una legislación dudosamente democrática.

Los candidatos electos se han cuidado mucho de no
informar a los trabajadores del Banco sobre la marcha
de las negociaciones, porque éstas no han existido. El
próximo 3 de noviembre vence el plazo para la consti_
tución del Plan, por lo que ya no hay tiempo suficiente
y el Banco Central tendrá que pagar casi 15.000 millo_
nes de impuestos atrasados.

En estos últimos días se estiín produciendo todo tipo
de maniogras para que las empresas que aún no han cons_
tituido el Plan obtengan del Gobierno un prórroga en los
plazos, que les permitiría dilatar aún más el pago de_
susdeudas fiscales.

Hemos detectado también que algunos sindicatos estiín
haciendo esfuerzos por a\¿anzar en la discusión del pro-
yecto, parajustificar que el Banco sí tiene voluntad de
crear un Plan de Pensiones y conseguir un aplazamiento.

FUSIONES
El Banco ha sufrido en los últimos años una sórdida

batalla por el poder, que ha afectado de forma conside_
rable su funcionamiento. Detrás de todas estas manio_
bras ha estado un interés político por controlar una de
las empresas más importantes de España. El pretexto ha
sido una gestión no muy correcta que ha provocado de_
ficiencias estructurales importantes.

Los trabajadores hemos vivido con auténtica inquie_
tud unas peleas que no entendíamos y que ponían en p"_
ligro nuestro puesto de trabajo. gataltai pór el podeien
el Consejo, fusiones, demandas y quereilus, apuntaban
todas a una dnística reducción de plantilla.

. fN 7kt ea4 og /A F>RTA¿¿¿A
' PtA.ueNo S,¿lA/4a^/74 / r

,Tacact .'.'6uE 7¿ v/.'

O Peñdis

/ ,'vocvek€mo5
V a ¿a eABe,a./

Q P,QpTes¿o '-tr¿¿167pt REJÁ-

No hay fusiones buenas y fusiones malas. Todas con_
ducen a "racionalizar" y a reducir costes, a costa de em_
pleados. Ya sabemos el valor que los banqueros dan a
los protocolos y a los compromisos que firman. pregun_
t¿írselo si no a los 1.500 trabajadores eventuales a los que
el BBV no les ha renovado el contrato, y los que fueron
cambiados como muebles a otros bancos.

Repudiamos cualquier intento de incrementar los be-
neficios reduciendo plantillas, existen alternativas como
la sindicación para que bancos medianos puedan acce-
der a grandes operaciones.

Dos conclusiones se pueden obtener de todo lo su_
cedido:

l.-El proceso de fusiones no está cerrado, habrá que
estar muy atentos a las "movidas> que sin duda se van
a producir.

Z.-La gravedad de lo acaecido demuestra que la ges-
tión de las empresas bancarias no puede seguir en ma-
nos de intereses particulares o políticos.
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Desde el nuestra sección dispuso de una Asesoría

J
año 84

Jurídica propia y capz, salvando así una laguna importante

hasta esa fecha en nuestra acción sindical'

En una primera etapa nos dirigimos prioritariamente a las

reclamaciones por realizar funciones de superior categoría (iefe

sin categoría y ayudantes de banca que realizaban trabajos de

administrativo), habiendo conseguido en este período cerca

de un centenar de reclasificaciones.

Demandas por traslados, por no respetar el orden de peti-

ción. Discriminaciones entre matrimonios y parejas de he-

cho. Sanciones arbitrarias... fueron también habituales'

Después de la firma del convenio en 1988 perdimos toda

iniciativa dedicando nuestros esfuerzos a defender condicio-

nes y mejoras que el nuevo redactado del convenio ponía en

cuestión.

Sábados Banco Ibérico

Es sin duda uno de los logros más importantes' Fodemos

Oecir que si esta mejora está hoy consolidada es gracias a la

demania de Conflicto Colectir¡o que interpuso nuestra sección'

Aunque algunos sindicatos han intentado demagógicamen-

te atribuirse la consolidación de esta mejora, lo cierto es que

sólo hubo por su parte un intento de negociación a la baja'

Los conflictos colectivos que interpusimos reclamando el

PLUS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD de los sábados

no trabajados y las 8.000 P[AS. PARA TODOS LOS TRA-

BAIADORES bf veNfnNILLA, fueron desestimadas por

los magistrados, argumentando en las sentencias que el texto

del Convenio no permitía admitir nuestros argumentos'

co

CESTA DE NAVIDAD
Ha sido una constante la reivindicación del mantenimiento

y revalorización de las pocas mejoras extra convenio de que

dispone el Banco Central.
B""ut. residencias, economato, cesta de Navidad" 'han re-

cibido una especial atención de los compañeros, defendiendo

en solitario, Jn ocasiones, objetivos como la cesta de Navidad'

En el Otoño de 1987 dirigimos una cartra al Presidente del

Consejo reclamando la revalorización de becas y cesta, cuan-

do entonces nadie se acordaba de ello'

II

B.-lNCO CENTR,4L -4-:4*& 6?*

Hld¡id, 18 énovinbre d€ 1987

Sra. Ooñs Roao ü6aino Escribdno
S€cret6ai6 G€nersl d€ l3
Sección Sindic6l de C.il.I
Bsnco c€ntral
flADRl0

l{i estiñada a[ig6:

Acuso lecibo, por tr6t6!6' de 6sunto d€ le cop€tencia 'r_
clusivr d€ 1os Setvicios de Pe¡son¡I s ni cergo, d€l €3crito qu'.dirigiste

""i-iáirt"-z-i" 
i"" "o."i-t* 

al s¡ Pre6id€n'€ de ñue*ro conseio de Adni

ñiltración.

Confiffindo culnto te indiqué sn l! entrevists que tuv€ el
ouato do rÉntone¡ conti'go' te rgit€ro que oI inc¡@nto qu6 solrcrtls en -
iii-"r]iti""-¿"-i"-ÁvrJi É"cora" quo nu66t¡o Bonco vien€ s¡tisf'ci'ndo 

'n
".n""oio 

¿" Eecas paia Hijos de Enpleldos, no pued' estiñer3e 6n €3tos rc-
#;;::;;";;-il"'oii¡o éu"ntta fu6 ¡€vis.da en el ps36do curao escolt¡'
;-i;-;"¡. prob;blñeñt6, d el pró¡i'ño, do scu'rdo con-ros c¡rteuos que

i"""ttá-ói"i" viene aptiéenoo d€sd€ hsce y6 bsstantos 6ños' conaistontaa -
en Ia tevisión bioñual de o6te concapto.

Po¡ lo qu€ respect6 s 1! solicitud que fomulas de incre__

m.nto an el Cdplemonto Fadili6r po¡ C€3t6 de N'vi'dsd, te confimo' igull-
[6nte. ouo en a6toa ffintoa no puede otendors€' teniendo gn cÚeÑó' aoe--
'Jiii-¿ll'Ii¡iiit"i 

"oruntatio 
d€ .;t€ incrffinto' 16 olovada cuantÍ¡ que --

vi-ne percioienao c.de atpleado por eI Rttdo cúpld€nto'

un! vé¿ trá8, 
"pto".cnolt"\oponunidtd 

pars sdludáfte con -
todo áfecto Y coñ3idea6cióñ'

tt
a+\)tA+
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CREACION DE EMPLEO
En 1986 esperaban su reingreso, des-

de hacía años en algunos casos, 120

compañeros en excedencia, se amorti-
zaban multitud de puestos de trabajo de

empleados que se jubilaban y se hacían
miles de horas extraordinarias en nu-
merosos departamentos y sucursales.

Desde el principio nos planteamos la
lucha por el MANTENIMIENTO DEL
EMPLEO y encaminamos nuestro tra-
bajo a luchar contra las horas extraor-
dinarias, comisiones de servicio y por
la reducción de la jornada con el man-

tenimiento del horario.

Recurrimos a las denuncias ante Ia
Inspección de Trabajo, demandas indi-
viduales en Magistratura de excedentes,

ocupaciones en la Oficina Principal y
concentraciones de delegados, e inclu-
so llegamos a publicar una lista con los

nombres de sindicalistas y de emplea-

dos que hacían horas extraordinarias,

en algunos casos llegando a duplicar el
sueldo.

Los excedentes reingresaron y aun-
que aún se hacen horas extraordinarias,
se está contratando a varios centenares
de jóvenes, la mayoría familiares de em-

'*'&, F 'IItr T

Uslll
HüRF

pleados. Consideramos injustificado
que se utilice la modalidad de contra-
tratación temporal, porque entende-
mos que se estiín cubriendo puestos de

trabajo fijo con contratos temporales.

Conseguir CONTMJIOS INDEFI-
NIDOS será nuestro próximo objetivo.

EXT$thüRllNli:

(

_f4ss

[fl
l

r*
{{
S¡st
:s t*\\,r"S nl
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NEGOCIACION
Durante 1986 y 19ü realizamos un serio esfuerzo de

acercamiento a los sindicatos mayoritarios, ofreciendo
nuestra franca colaboración a cualquier intento de con-
seguir la firma de convenios dignos. En marzo de 1987

firmábamos una hoja conjunta con UGT, expresando
nuestro común rechazo a las pretensiones de reconver-
sión de la AEB.

Pocos meses más tarde CCOQ UGT y FITC firma-
ban un preacuerdo con la patronal que incluía la Jorna-
da Fartida, la Movilidad Funcional y la reducción del
Complemento de Pensiones. A partir de ahí se sucedie-
ron los enfrentamientos y las discusiones, provocando
la activa crítica a ese preacuerdo de los sindicatos y gru-
pos que lo rechazíbarnos, la decisión de los mayorita-
rios de convocar un Referéndum para su ratificación.

Los trabajadores acüimos a votar el día 4-2-88, seguros
de que fuera cual fuera, el resultado sería respetado.

Ganó el Nq y por bastantes más de los 400 votos que
la patronal y mayoriarios reconocieron. A pesar de eso,
tras unos ligeros retoques, a finales de abril se sabía que
se acabaría por firmar.

El 27 de natzo convocamos wu manifestación en Madrid, eigiendo
el cumplimiento de la voluntad rnayoritaria del sector.

vf'¡És6m¡¡AYotr1s 'ujF
La ba¡cu abrlrán por la t¡rde ¡ p¡rdr del me¡ de ¡cpdembrr

Las prctestas de centnales minoritarias
deslucierun la firma del convenio de banca

gociando y recggido firmas. A lo
largo del día de ayer las centrales
minoritarias celebraron concen-
traciones mientras se estaba pro-
duciendo la firma y encierros por
la tarde. Este es ei caso de cene-
tistas y miembros del colectivo
autónomo en la oficina del Banco
Centrd de Madrid. Varios sindi-
catos han anunciado para los pró-
ximos días medidas d-e presióñ.

El 5 de mayo se frmó el Convenio entre las protestas generalizadas
de los trabajadores. los compañeros del Banco Central decidimos
encerrarnos esa misma tarde en la oficirc principal, conscientes
del destacado papel que habían jugado los responsables del banco.

Ya se han encargado los firmantes de resaltar los as-
pectos más positivos de ese convenio. Pero, al término
de dos años, ¿CUAL ES NUESTRA VALORACION?

}cñ-yAplnmlA.'
Ig u-tóq$llb¡,til
rXri¡ñiA [RRrEIl
,iA B¡{¡sftlp t}lFE-ffi.ísXi )ls. EL tPC Avtnx\ I r¡lYr -:-'
Hncen 

pu$rrnb>
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COLECTIVA
SALARIOS: Existe la idea de que se ha recuperado

poder adquisitivo, porque se han conseguido algunos pun-
tos por encima del IPC. Dejando a un lado si merece
o no la pena cambiar subidas salariales por mejoras, es
evidente que la capacidad adquisitiva del trabajador de
banca ha empeorado en proporción a la mayoría de los
sectores y a la que teníamos en nuestro sector hace diez
años.

A pesar de que demogníficamente, por antigüedad y
categoría, la mayoría nos podemos encontrar en la par-
te alta de los salarios del sector (Of.l Jefe.5), los suel-
dos no llegan a final de mes, siendo raro aquel que no
tiene que recurrir a ingresos extras.

MOVILIDAD FUNCIONAL: Aunque en nuestro ban-
co esta medida no ha supuesto aún un recorte de la plan-
tilla, sí ha permitido la apertura o el mantenimiento de
numerosas oficinas con la mínima plantilla.

GRACIAS A

MOVILIDAD

FUNCIONAL ALGUNOS YA SE

VEN ASI

-rtk\6:it,,w:*,¡,r&I*

'fr"nr9*4wotrlügw,

Un problema que anticipamos es la discriminación que
muchos trabajadores sufren, viéndose obligados a rea-
lizar trabajos en base a la "IDONEIDAD", que el ban-
co aplica discrecionalmente. Aparte de que para el mismo
trabajo se establecen salarios distintos.

JORNADA PAMIDA: Como ya advertimos, la jor-
nada partida suponía un primer paso en la flexibilidad
horaria. Los bancos esüin implantando por todo el esta-
do los horarios más disparatados, sin que los sindicatos
firmantes se muestren capaces de impedirlo.

¿Qué voluntariedad tiene un contratado al que se le
fija un horario distinto del de 8 a 3?

PENSIONES: El banco sigue negiindose a facilitar los
datos básicos que permitirían resolver la fórmula del ar-
tículo 40. Pero lo mires por donde lo mires con las pen-
siones pierdes.

Fórmula:

A (sNA - ss) - {n ¿ff rz¡
100 : PE

SNA

La política económica del gobierno se va a endurecer
el próximo año, dando coartada a los objetivos de los
banqueros. Fasadas las elecciones sindicales, habni que
ver qué es lo que queda de la dureza de planteamientos
de "nuestros representantes".
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SOLIDARIOS

Si fuera posible medirlo, diíamos
que la mitad de nuestro tiempo y de

nuestras energías estuvieron dedica-

das a la solidaridad con los trabaja-
dores de otros bancos y de otras

empresas, apoyiíndoles en sus con-

flictos y transcendiendo el estrecho

ámbito del sindicalismo de empresa.

Son innumerables los conflictos

en los que hemos participado, aun-
que podemos reseñar como más im-
portantes:

Defensa de la jornada continua-
da en nuestro sector, contra los ho-

f:i:i;:ffXff:fil il'.:ft"''"l ^r .,iri\ 6s ¡etensa 
s0

años re86 y rew,hasta ra rirma der P.tttot:t$J;.í[.\ $6'rctto
*3t"",}tioo, 

de trabajadores en 
"1 

encaüer\o 
Ül vo* 

ABc, 
301-89

Aprffi uno oudihío pom inueligor podbles

iñeguloddodes eoún¡os en el Apnlom¡enb
Durante el pleno 30 miembros de la CNT asaltaron la sala

Diario-16, 18-4-89

Banco Bilbao-Vizcaya, Banco do
Brasil, Banco de Madrid y Barclays.

Huelgas en la Banca Nacional de

Farís y Banco de Santander.

Encadenamiento en el Cuartel del
Ejército, en protesta por el intento
de hacer un consejo de guerra a dos
sindicalistas, siendo detenidos y pro-

cesados, por este hecho, varios com-
pañeros de la sección.

Encierros y concentraciones pa-
ra impedir el cierre del Banco Can-
uíbrico.

Protagonizada por CNT,
ISB yCAT

Ayer, jornada
de huelga
en el Banco
de Santander

Entre un 50 y un 60 Por 100
de los trabaiadores del Banco
de Santander en Madrid se
decla¡aron ayer en huelga,
con una concentiación de 80
delegados sindicales en la
oficina principal de Madrid,
que permaneció cerrada du-
rante una hora, según el res-
ponsable sindical de banca
de CGT-CNT, Carlos Yáz-
quez. También hubo sucursa-
les que abrieron sus Puertas.

La huelga fue convocada
por los sindicatos de trabaia-
dores no firmantes del conve-
nio colectivo del sector: la
Confederación General del
Trabajo (CGT-CNT), la lz'
quierda Sindical de Banca
(lSB) y el Colectivo Autóno-
mo de Trabaiadores (CAT).

Los niotivos de la Protesta
son:- la apertura de las ofici-
nas los dos últimos sábados
de septiembre (argumentan-
do que era necesario Para
complemerttar la Publicidad
que se está haciendo de la
cuenta corriente que ofrece
un ll por 100 de interés) Y la
presión que eierce la emPresa
sobre los trabajadores Para
que hagan camPaña Publicita-
ria de dicha cuenta 

"n¡¡s 
-fa-

miliares, amigos Y uecinos,
fuera de la iomoda leSal de
trabajo, hasta la concesión
graciosa de sóbodos libres a ie'
fes y apoderodos a costa de un
importante oumento de la Pro'
ductiuidad del resto de los tra-
bajadores-.

Madrid-Ya, 22-LO-89

I¡s trabajadores del Banco Cantrflbricq

contrarios aI posible ciene de oficinas
Independiente, I2-l-9O

- *. 
".> 

PA',v

\ s15iRi.
l.t r

,1'$ACl0!1

l-r¡r'g .*.
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¿cuANTO VALE LA Vr DA DE
UN SER HUMANO PARA EL

BANCO CENTRAL?

Fotografía del local de la C/ Chantada que, sin esfar dado de alta, no dísponer de teléfono
ni alarma, atendía el pago del desempleo entre el I0 y el 15 de cada mes. Las colas, que
empezaban aformarce el día anterior podían llegar a congregar alrdededor de 300 personas.

De catastrófica se puede calificar
la gestión de los responsables de la
seguridad en el Banco Central. Fa-
mosas son las circulares califican-
do de <sospechosos> a todas las
personas de edades comprendidas
entre los 17 y 35 años. Notable la
que ordenaba no abrir la puerta de
las oficinas blindadas aunque hubie-
ra clientes amenazados de muerte.
Contumaces los intentos de respon-
sabilizar a los empleados de los atra-
cos que se cometen acusándoles de
negligencia. Provocadoras las ins-
trucciones de mantener las oficinas
abiertas inmediatamente después de
sufrir un atraco.

El fondo del problema es econó-
mico, la falta de recursos y la mala
gestión de los existentes provoca que
las deficiencias existentes se abor-
den tarde, cuando ya no tiene reme-
dio, y mal.

El año 1987 fue particularmente
sangriento para los trabajadores de
nuestro banco, poniéndose de ma-
nifiesto multitud de negligencias,
que sólo a partir de las denuncias
que hicimos en los medios de co-
municación empezaron a en-
mendarse.

La decisión de sustituir vigilan-
tes jurados por medidas pasivas co-
mo arcos detectores y blindaje de

oficinas ha evitado que se produje-
ran enftentamientos sangrientos, pe-
ro continúan produciéndose atracos,
trasladándose el riesgo a los clien-
tes que son usados como rehenes.

Nuestra propuesta de reciclar a
los vigilantes como guardas desar-
mados que supervisaran las medi-
das pasivas de seguridad fue
desestimada por <su elevado coste
económico".

f0-2-87. Oficina "fantasma". ca-
lle Chantada de Madrid. Un pa-
rado que aguardaba a cobrar el
subsidio de desempleo y un vi-
gilante heridos gravemente en un
intento de atraco a una oficina del
Banco Central que no estaba da-
da de alta como centro de traba-
jo. Lns asaltantes buscaban los 38
millones que estaba previsto que
se pagaran ese día.

2-747. A9.94 de Madrid. Vigi-
lante herido de tres disparos de
los siete que le dirigieron los
atracadores.

1E{-E7. Cuenca O.P. El cajero
de la sucunal herido de gravedad
al enfrentarse a los trabajadores.

1-9{7. Ag.28 de Madrid. Unvi-
gilante muerto y tres personas
heridas.

8-9{7. Ag.2l9 de Madrid. Tres
hombres armados consiguen un
botín de 2.500.000 pesetas, des-
pués de arrebatar la pistola al vi-
gilante, que no opuso resistencia
al verse encañonado.

3-10-87. A9.97 de Madrid. Vi-
gilante y director heridos al re-
ducir a un atracador. El director
de zona ordena reabrir inmedia-
tamente la oficina. Varios em-
pleados tardan meses en
conseguir el traslado, que habían
pedido temerosos de posibles re-
presalias.

l2-llE7. Banco de Valencia (ca-

lle Jesús, Valencia). Un policía
muerto al intentar detener a dos
atracadores.

Utw úcirw sk nuüdas dc seguidod
ELP^ls.l&-fl

Lo¡ prrado¡ rc mo¡¡rúoo muy
in¿l¡n¡o por lo rnccdlb. no
rólo por l¡ ¡cclln dc lo¡ ¡tr¡-
crdorc¡, dno trmbié¡, y robrc
todo, por lr¡ ¡¡óodr¡ coodi.
cioocr coqtrc rc dcrcnvrrtvccl
tnb{o& lrrrurd, d crqrc
r pcdc hrbl¡r dc u¡¡ vcrd¡-
dcr¡ oñc¡¡l

Td y cooo crpuricroo d¡u-
no¡ nicnbro¡ dc h rcpciól
¡i¡dicel dc CNT dcl B¡nco
Ccntrd qtrc ¡c rccrcr¡o d lu-
Sar & b hccho¡, l¡ ¡ucurtd
& l¡ crlc & Ch¡t¡d¡ c¡ ¡ólo
r¡¡ bc¡l vicb. nedio dc¡trrt¡-

l¡do, ¡in ¡crvitto bencerb, quc
crgl ccrrrdr ¡kmprt, cxccpto
dcl l0 d | 5 dc crdr ncr, qw cr.
q¡¡Fdo'rc h.cco loa pe¡pr ¡
b! dcrcnphdor.

t¡ ¡¡¡cur¡d clrccc dc tcl&
fooo y, por trnto & drrarr p
licirl, y ru dircclor c¡ cl & lrqr¡¡r ¡ucurd, núrmcro 61,
dc l¡ ¡vc-nidr dc Bct¡nzor.
Dc¡& cl c¡¡cric niryún c.rtcl
muocir qw rqucllo cr rmr ru-
cu¡¡d b¡¡c¡rir" Frma¡ dc l¡
CNT cn cl Búco Ccotrd indi-
cr¡oo qrp, rc¡t¡ ¡ur i¡formc¡,
l¡ citd¡ lucr¡nd no cr lc¡d,
no c¡tó drdr dc ¡l¡ ca cl Mi-

ni¡tc¡b & Trebrjo y no ticnc
liccod¡& ¡pcrturl

L¡ o6cin¡ rc rbrió cn úr¡o
dc 1986 y co ¡¡p¡lo l¡ delcg¡-
cióo dcl gobicoo lc impuro
rñ¡ mult¡ dc 5(LüD pcrcru
por fdte dc ncdidu & ¡GSuri-
d.¿ (I¡co mcrcr dcrpu&, cl
locd rc ri¡tr utilizr¡do coo cl
ni¡oo fu.

Un grupo dc prrdor ¡re
gió¡yc/frm¡¡ prn uo crcrito
cn cl quc rfrmu euc; pln cli-
nin¡r trrb¡jo J rdoncr¡cic
nG3 c¡ ¡ur ¡ucr¡¡i¡lc¡, cl Ccn-
trd h¡ oooe¡i¡rdo d[ cl pr¡o
&l&rcmplco.
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LA LISTA NEGRA
de deducir que quizá los máximos
responsables del banco sean los ins-
tigadores de determinados compor-

tamientos, recompensando actitudeg
y actuaciones que sólo pueden ca-

lificar de fascistoides

Ha sido objetivo preferente la lu-
cha contra los abusos de autoridad,
los malos tratos, las discriminacio-
nes y las comrpciones, viéndonos
obligados a denunciar públicamen-
te a un buen número de sujetos que

no respetan el derecho y la digni-
dad de las personas.

Trepillas, vividores, vagos, in-
competentes suelen nutrir esta ca-

tegoría de buitres y aves carroñeras,

dispuestos a valerse de cualquier
medio para conseguir sus intereses

y satisfacer sus caprichos.

La lista ha sido, con todo, dema-
siado numerosa, de lo que se pue-

e1.

SOLIDARIDAD OBRERA
FICHA DE AFITIACION

BANCO, ENTIDAD

NOMBRE Y APELLTDOS .................

CENTRO DE TRABAJO

DIRECCION

TELEFONO . OSERVACIONES
Juan Antonio Gonzalo
Agencia, 32 - Madrid

sil{DtcATo u}ilco


