
CEDOC 
FONS 

•^rVILADOT 

ÓRGANO EN BANCA DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONA. 

RIO DE ESPAÑA (SECCIÓN DE LA LIGA INTERNACIONAI 

DE RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL) 

KCEMRRePRHOS L9LUCMR 
DE OKIBHBRE POR 

NUESTRAS REÍVINPICROÓNOS 
A Lft HVJELfcR 6£NE¡ 

La lucha de Diciembre, puso en pie a de
cenas de miles de trabajadores de Banca 
de todo el pais. Varias semanas de huel
gas, de asambleas diarias en los bancos, 
de lucha, en definitiva, por unas rei
vindicaciones las mismas que las de otro 
sectores obreros, por las que vienen lu
chando el conjunto de la clase obrera 
hace tiempo, con especial fuerza desde 
Octubre pasado. 
Este año no obstante, la lucha en Banca 
ha alcanzado un grade de generalización. 
y combatividad especial. No es fortuito. 
A partir de la formidable lucha de SEAT 
en Noviembre, esta es una de las carac
terísticas de todas las luchas por re
ducidas que sean. 
La burguesia barcaria ha necesitado, es
te año en especial, el apoyo de las or
ganizaciones oportunistas entre el movi
miento obrero, del PCE en primer lugar. 
Cuando la'lucha adquiría firmeza y con
sistencia, cuando se habia extendido 
prácticamente a todos los centros ban-
carios del pais, cuando necesitaba, más 
que nunca, tras varias semanas de paro, 
de una dirección, de una alternativa a 
nivel nacional y de su extensión al res
to de la clase obrera, como condición 
para la victoria de los trabajadores de 
Banca, el PCE, secundado por las organi
zaciones centristas, a través de las 
CCOO, se preucupó de sembrar la confu
sión, la división y la desmoralización 
entre los trabajadores °, aislando a los 
compañeros en cada banco, imponiendo 
siempre que pudo los paros parciales, ne 
gándoác a sacar la lucha de las empresas 
al boicotear y oponerse a las concentra
ciones unitarias a nivel de ramo para 
que eligiera la dirección de la huelga, 
el COMITÉ^DE HUELC-A DE BANCA, olvidando 
los comités de huelga elegidos en varios 
bancos (una de las experiencias más po
sitivas de la lucha), limitándose a re
petir una y otra vez que había que es-

( SIGUE: EN PAG. 2) 

LA ÜÜVENTU 0 

COMO 

DL LANZA 
A IODOS LOcu JÓVENES DE BANGA; 

! Durante el periodo anterior al conve-
s nio, la juventud se ha destacado como 
la más combativa, porque no tenía les 
impedimentos que frenan a los adultos 
y porque su grado de conciencia era 
más elevado $ pero ¿que se ha conseguí 
do con esto? sencillamente nada. 
A pesar de que nos explotan cada vez 
más> especialmente a los botones, con 
los contratos de interinos y haciendo 
trabajo de otra categoría, nos siguen 
pagando cantidades ridiculas. 
Por ésto el P.O.R.E. y las J.H.E. os 
proponen que luchéis a su lado pors 

- A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO 

- NO A LOS CONTRATOS DE INTERINOS 
Y EVENTUALES. El JO EN PLAíi TILLA 
A LOS QUINCE DIAS. 
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A AUXILIAR 
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A 

En la cuestión del Servicio militar, 
la empresa se contenta con pagar el 
60 fo del sueldo base, es por ésto que 
en todo momento nosotros luchamos por 
100 f¡ DE SUELDO REAL DURANTE EL 
PERIODO DE SERVICIO MILITAR. 

Estas son las 
necesitamos, 
se ha acordad 
aquellos que 
nombre, véase 
tristas, "tan: 
luchar por él 
Hemos hablado 
periodo de mi 
poco acéptame 
de un ejercit 
to al que- nos 

reivindicaciones que 
y que el convenio "no 
o" de darnos, así como 
dicen hablar en nuestro 
PCE, CCOO, y demás cen 

poco se han acordado de 
las. 
del sueldo durante el 

li, pero, nosotros tam-
s la propia existencia 
burgués, de un ejercí 
hacer ir a la fuerza, * 



perár- a ver "como iban las cosas en Ma
drid en la Comisión Deliberadora", re
criminando a los compañeros del Popular 
el "querer ir demasiado deprisa" y KSM 

aconsejándoles que dieran marcha atrás, 
que abandonaran su firme actiéud de pa
ro total que mantenían ya durante más 
de dos semanas. 

Trabajadores de Banca, ha sido así, y 
sólo así, como la burgeusía ha logrado 
imponernos su convenid!, burlando nues
tras reivindicaciones. 

Compañeros, esto NO es algo casual, ni 
de "diferencias de Criterio". Es la 
misma política que ha abandonado a los 
^00 despedidos de SEAT y de otras em
presas a su suerte, que ante el aumen
to de la represión guarda silencio, que 
cuando en España, en las últimas sema
nas, se han alcanzado promedios de más 
de 100.000 huelguistas por semana, ha
bla de falta de condiciones para la 
HUELGA GENERAL. Es la política de 3a 
subordinación obrera al carro de la 
burguesía "democrática" a través de la 
Assamblea de Catalunya y la Junta De
mocrática, es la política que quiere 
impedirnos a nosotros, trabajadores, 
que con nuestra raovilieación y nuestra 
unidad de clase, derribemos a la dicta
dura y constituyamos un gobierno ca
paz de satisfacer maestras reivindica
ciones . 

Trabajadores de Banca, el PORE os dice 
eme la potencia de la movilización obre, 
ra demuestra que bo#, más que nunca, 
es posible acabar con la Dictadura. 

La movilización de estos dias en los 
itrofl, ministerios, en los mercados, 

en los centros de enseñanza, etc., de-
n qu€ todos los sectores opri-
; . tan diopuestos a seguir a la 
ciase obrera, que del lado de Franco, 
sólo quedarán los representantes del 
gran capital y los terratenientes. 

Trabajadores de Banca, el PORE os lla
ma a continuar la lucha de diciembre» 
Lns reivindicaciones han sido negadas 
en su conjunto, pero la combatividad de Diciembre, demuestra que es posible 
sana: levantar de nuevo la movilización. No lucharemos solos, la clase obrera 
tá luchando en multitud de fábricas. La Huelga General ha empezado ¿ 

En estos moEentos, la burguesía pretende que sean los trabajadores los qur j 
guén los platos rotos de su crisis. Miles de obreros están en paro, despeí 
doy o detenidos en todo el pais. Los salarios van disminuyendo realmente, an 
el alce del coste de la vida. Esto lo sabéis bien vosotros. 

Tor ésto hay que insistir junto a la defensa a nuestras condiciones de vida, 
en la defensa do los puestos de trabajo. 

; ¡ ~ ESCALA MÓVIL DE SALARIOS, de acuerdo con los aumentos realss 
del cosT.e de la vida., bajo el cortrol de las asr-mbT eo.s. ! ! 

En banca, si bien los primeros síntomas de la amenaza de paro ya 
existe» (congelaciones de plantilla, traslados, etc,) la situación no es tan 
grave rara los trabajadores respecto al empleo, como en otros sectores (core 
truccion, textil, metal, etc.) 

¡I- tlUKEJTTO DE SALARIO, SALARIO SUEICUNTE p̂ JtA TODOS.'! 

de un ejercito que nos obliga inclu
so a disparar contra nuestics propios 
hermanos, o que nos envia a la muer
te en un pais en donde la clase obre
ra no tiene ningún interés, sino 
que son los interés de una burguesía 
imperialista, este es el caso del 
Sahara, de Ceuta, de Melilla, etc. 
Por ésto os pedimos que, bajo la con
signa de : 

- NINGÚN SOLDADO HAS ÜL EAHARA 

os unáis a ñustro combate por la des
militarización y la completa destruc
ción del ejercito burgués. 

Pero, compañeros, estas reivindica
ciones no las conseguiremos si nos 
quedamos encerrados en nuestros ban
cos esperando que i:nuestros"enlaces 
nos solucionen los problemas, o que 
venga un cambio en frió de gobierne, 
el único camino es el de la HUELG-a 
GENERAL, por esto es imprescindible 
que hagáis saltar otra vez la Huelga 
en Banca, pero esta vez tenéis que 
uniros al resto de empresas en lucha, 
porque sino seréis otra vez derrote. 
dos. NO ESKilíS CONEIEIS DE LOS Qíl<: 
QUIEREN AISluiROS,̂  diciendo que vue& 
tros problemas sólo lo son de la ju
ventud de Banca, esto es sólo un en 
gaño consciente para intentar evití 
que la Huelga Genrrla se centralice 
y derroque a ésta podrida estructu-
racapitalista, e imponga un 

GOBIERNO OBRERO Y CiHPESINO, óe 
un Gobierno que expropie a la burgt 
sía, que destruya al ejercito, que 
de la tierra al que la trabaja, etc. 

Jóvene s cama rad as, 

A L.. HUELGA GINlEüL, POR liUESTRab 
RiIVINDIC^CIOAES 

Juan hoig 
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¡i- BOICOT A LAS HORAS EXTRAORDINARIAS i! 
;;- ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO.!! Que las empresas de banca ab-

sorvan, en las mismas condiciones, a trabajadores en paro de otros ramos. 

COMPAÑEROS, El PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÍÑA OS LLAMA a LEVAN-
±xr TAR DE NUEVO LAS ASAMBLEAS, A REEMPRENDER LA LUCHA- VALIÉNDOSE DE LOS MÉ
TODOS QUE EN DICIEMBRE LA POTENClAROíl (CONCENTRACIONES, COMITÉS DE RUELGA. ETC 
A FUNDIR VUESTPA MOVILIZACIÓN A LA DEL RESTO DE LA CLASE OBRERA, PXÍRA DERRIBAR 
A LA DICTADURA E INSTAURAR UN GOBIERNO QUE ACABE CON LA EXPLOTACIÓN Y LA APRO
PIACIÓN PRIVADA DE LOS BENEFICIOS QUE DE ELLA SE OBTIENEN, QUE RACIONXALICE Y 
ORG^NIBE LA PRODUCCIÓN, QUE EN MANOS DE LOS CAPITALISTAS SOLO SUPONE MAS Y MAS 
CRISIS; QUE MANTENGA CON FIRMEZA LA VIGILANCIA CONTRA LA REACCIÓN ARMABDO AL 
PUEBLO, EN DEFINITIVA 

UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO 

LAS-LUCHAS DE BARCELONA (SEAT, OLIVETTI, BANCA. CUMBRE, ETC:) ZÁRAGOZA 
MADRID, NAVARRA, PAÍS VASCO, ETC. DEMUESTRAN QUE LA HUELGA GENERAL ESTA EN 
MARCHA. HAY QUE ORGANIZARÍA Y CENTRALIZARLA, 

¡ ; ¡ADELANTE COMPANEROS, | ! ! 
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¡¡ GOBIERNO O&RERO 

Y CAMPESINO BN 
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i a< 
d e l 

Portugal vive en estos dias, momentos decis 
ra la revolución portuguesa, española y eur 
estes momentos, nos muestran claramente la 
del PCP y PSP, Cl colaboracionismo de estas 
clones y la total subordinación al M.F.A, y 
gobierno burgués n¡b puede conducir mas que i 
sastre a la ciase obrera. Frante al des;: 
proletariado por parte del COPCON, frente al Sin. 
dicato Único con aprovechamiento de la estructura 
fascista de la Intersindical, propugnada poi el 
PCP, frente a los acuerdos del gobierno de Erentí 
Popular portugués y la Dictadura fascista de Erar 
"prohibir la actuación de la oposición a uro y 

otro en el pais respectivo" que se concretó en 
Diciembre en la prohibición de un acto del p: 
tariádo portugués en S É solidaridad con las lucha 
del proletariado español. 

gucs, en solidaridad con 1 
resolver la crisis fomenta 
Internacionales y detener 
misino gobierno. 

Solo un GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO, 
ye en la prganización independiente 
riado p y en su movilización contra 
i clase obrera española, Europea y Mundial puede 
da y aumentada por la burguesía y las compañias 
el gHjcfc golpe fascista que se prepara desde el 

¡prH que se ap¿ 
del proleta-
el estado bur-

Barcelona, 18 de Febrero de 1LW%%- 1975 
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