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1 - la razón de ser de los convenios 

Tras la guerra civil, la clase trabajadora española que 
da desorganizada y sus atributos derogados por el nuevo re-
gimen político que posibilitará la acumulaci6n acelerada 
del capital mediante la explotaci6n más despiadada de los 
trabajadores. Son aquellos años en que el nuevo régimen se 
esfuerza en asegurar que cada español tendrá un salario fi
jo para morir en la miseria. Son los años del despido libre, 
de los malos tratos de palabra y obra por parte del empresa 
rio o su encargado. Es en fin» aquella época que muchos de 
nuestros compañeros del Banco'sufrieron en sus carnes: los 
insultos, humillaciones y aquellas jornadas laborales en las 
que uno sabía cuando entraba pero no podía asegurar la hora 
de salida. 

En ese primer periodo que comentamos, los ministros de 
Falange -que siempre fueron muy malos economistas- tenían 
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asegurado su prestigio a través de aquella política paterna 
lista hacia la clase trabajadora que se concretaba en decre" 
tos de aumentos salariales por sectores, los cuales a los 
pocos meses, eran absorbidos por una nueva subida de precios 
lo cual provocaba un nuevo decreto de aumentos salariales y 
así sucesivamente. 

Pero a partir de 1.951 la clase trabajadora vuelve a 
hacerse sentir, y desde las huelgas de los mineros asturia 
nos hasta las primeras manifestaciones y boicot a los tran 
vias en Barcelona, se genera un sentimiento de protesta con 
tra la miseria cotidiana. De otra parte, la acumulación de 
capital alcanzado en España en este periodo, pone a la bur 
guesia española en disposición de poder aspirar a ocupar un 
puesto en el área de influencia americana, y así ocurre: la 
nueva era que se abre en España significa la importación de 
la tecnología, la especialización de la mano de obra, la 
concentración empresarial, los dólares americanos, y como 
resultado, un nuevo protagonismo de la clase trabajadora, 
la cual se convierte, en el mercado interior, en la prin
cipalísima consumidora de los mismos productos que fabrica. 

Para poder competir en los mercados exteriores se preci 
sa aumentar la productividad, bajar los costes, y al propio 
tiempo, que se asegure un paulatino mejoramiento en la cali 
dad de los productos. Toda esta efervescencia económica, 
"el milagro español" precisa de una especial colaboración 
obrera: "la buena marcha de la empresa y el bien común" son 
los mitos que se anteponen al otro mijo ya caduco del 
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" patriotismo nacionalista " . 

Esta nueva dinámica capitalista rompe parcialmente oon 
la etapa anterior: en los económico, significa la apertura 
de fronteras comerciales, y respecto a la clase trabajado
ra., el neoeapitaliamo español necesita que eata aumente au 
nivel de ingresos,- para aal poder consumir - ,y paralela
mente crear loa mecanismos que canalicen los conflictos , 
para que estos adopten formaa e intensidad* no peligrosas. 
Aquellos conflictos que, por au forma y contenido, caigan 
fuera de eaoa mee nismes canalizadores, recibirán todo el 
peao represivo. 
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Respecto al paternalismo gubernativo, hacia ya tiempo que 
este era desbordado de un modo sistemático por las reivindica 
ciones y el nivel de las luchas generadas por los trabajado--

res . 

El primer método es insuficiente, el segundo totalmente 
inservible, el que vendrá a substituir a este último ya ha sji 
do probado con éxito en muchos países: El Convenio Colectivo. 
En efecto, los Convenios Colectivos encuentran su justifica
ción al servir de instrumento indispensable para hacer posi
ble la inflacción. En efecto este fantasma que todos los tra
bajadores conocemos muy bien, por lo menos en cuanto a sus e-
fectos se refiere, se posiblitará a través de la negociación 
colectiva de la que nos proponemos hablar extensamente. Como 
paso previo varaos a analizar porqué y como se manifiesta la 
inflación . 

La inflación es el mecanismo que, dentro del sistema ca
pitalista, se utiliza para mantener y perpetuar una desigual 
distribución de rentas frente a las diferentes clases socia
les. A través de la inflación se fija el nivel de consumo de 
toda la Nación, las rentas no distribuidas se acumulan en for 
ma de capital para invertir y así mantener el "desarrollo ca
pitalista". 

Hace años, cuando en un pais desarrollado se elevaban los pre 
cios de las cosas, el asunto no significaba un problema serio, 
ya que los aumentos de los precios en el interior de•ese pais 
se hacían repercutir en los países más pobres del mercado ex
terior.Mientras los intercambios internacionales estaban con
trolados por un puñado de naciones fuertemente industrializa
das, la competencia entre ellas era muy tenue y, por tanto los 
aumentos de precios perjudicaban a los países más pobres que 
tenían que establecer relaciones de intercambio con los países 
más ricos, estos se hacían cada vez más poderosos y aquellos 
más miseros. Pero en la medida en que los países se fueron in
dustrializando, la competencia internacional fué aumentando , 
se hizo entonces preciso acumular mayor parte de las rentas 
anuales para poder invertir en las industrias de consumo y así 
poder lanzarse al torbellino de la competencia. Esto presionó 

a los empresarios y los incitó a planificar , para eliminar a 
quellos aspectos que podian incrementar los costes de fabrica
ción, especialmente los de mano de obra . 



Volviendo al caso de España, que es el que más nos int<e 
resa, nos permitimos insertar el presente cuadro demostrati^ 
vo de cuanto venimos diciendo a proposito de rentas: 

AÑOS PAGOS AL PAGOS AL 
TRABAJO' CAPITAL 

195^ 62,k 35,k 
1955 63,9 33,7 
1956 65,1 33,-
1957 60,2 37,6 

1958 ^8,5 ^6,8 
1959 ^8,7 45,1 
1960 k9,k Mf,8 
1961 ^9,1 V7,2 
1962 49,1 V7,2 

1963 53,3 ^3,2 
1973 52_i2 k6A 

El periodo que va de r95^ a 1958 se caracteriza por una 
fuerte inflación (debida en gran medida a esa política pa
ternalista a que nos hemos referido). Y observemos que, a 
partir de 1958 - año en que "casualmente" entra en vigor la 
primera Ley de Convenios Colectivos - la participación del 
trabajador en la Renta Nacional desciende brutalmente y no 
se recupera ya hasta 1963, si bien nunca alcanzara las cotas 
del año 5^» 

A partir de I963 , la participación del trabajador en la 
Renta Nacional se mantendrá constante, oscilando entre el 50 
y el 53 por ciento del nivel de rentas, resultando que de 
1958 a 1973, fecha en que aparece la 23 Ley de Convenios Co
lectivos, la parte de renta que durante ese periodo hemos re 
cibido los trabajadores no alcanza el porcentaje que recibia 
mos hace 20 años. Esto naturalmente, no significa que en 
195^ las economías familiares tuviesen más ingresos, el nivel 
de Renta Nacional que va a parar al "trabajo" nada nos dice 
de como esa renta sea distribuida en ese capítulo y lo-cier
to es que la "Gama de Salarios" era bastante mayor en ese a-
ño que en la actualidad, es decir, actualmente hay un repar
to más homogéneo. 

Fuente: Anuario 
Estadístico 1964 
INE y 1973 INE 
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Se consiguió pues hacer válida también en España aque
lla cita del gran economista burgués que fué Keynes: " La 
parte de Renta Nacional que va al factor "Trabajo" no au
menta prácticamente en ningún país. Es uno de los hechos 
más sorprendentes pero mejor establecidos en la economia". 

Este hecho evidente, invalida cualquier función de me
jora económica que se pretenda atribuir a los Convenios Co
lectivos. A lo sumo, podemos reconocer, que estos han ser
vido para distribuir de un modo más homogéneo entre los dis 
tintos sectores laborales esa invariable porción del pastel 
(Renta Nacional) ,conque se retribuye nuestro trabajo glo-
balmente considerado. 

El capitalismo español necesitaba urgentemente un meca
nismo que permitiera, con seguridad, controlar y a poder 
ser fijando el periodo de tiempo, los salarios . Los Conve
nios Colectivos cumplen eficazmente este requisito, los fic
ticios aumentos salariales han ido acompañados siempre de 
un alza real en los precios y de un incremento igual o supe
rior del rendimiento por individuo. 

Este aspecto tiene su repercusión directa en la jornada 
de trabajo, las reducciones de jornadas son, en-muchas oca
siones invalidadas por el pluriempleo y las horas extras. 
El convenio de la Banca por el que se consiguió la jornada 
de 8 a 3 no significó más que la imposición de realizar plu 
riempleo y horas extras, es decir, la imposición de limitar 
más aún nuestro ocio, nuestra jornada de descanso, a cambio 
de un sobresueldo.Esto significa que en el actual desarrollo 
del capitalismo no solo no hay mejoras reales en cuanto a sa
larios y jornada laboral se refiere sino que el capitalista 
retoma aquello que un dia se vio obligado a dar. Los Conveni
os han posibilitado tal recuperación de las concesiones que 
se nos hicieron un dia . 

EL CAPITALISMO SIGNIFICA: TRABAJO HASTA EL AGOTAMIEN-

PARA PODER COMPRAR BIENES QUE NO SE PUEDEN DISFRUTAR 



Con esto queda demostrado que los convenios en el aspe£ 
to económico ,han cubierto los objetivos previstos por los 
que han ingeniado tal mecanismo: la burguesia. 

Pero existe un segundo aspecto que también ha sido am
pliamente cubierto por los convenios, a saber, el control 
del nivel de conflictos sociales . En efecto con los con
venios colectivos predominan las luchas que surgen con moti 
vo de la negociación o revisión del convenio, de forma que 
este viene a hacer coincidir reivindicaciones y acción obre
ra en una misma fecha. Es decir, predominan el tipo de luchas 
que tienen como origen la negociación del convenio . 

Esto demuestra que los compromisos suscritos en un con
venio comprometen, aunque solo sea en forma sicológica, a 
los trabajadores, dejándonos sujetos a un "periodo de cum
plimiento", fijeza que los empresarios necesitan conocer y 
controlar para determinar los contratos comerciales con los 
clientes .Es por esta razón que la Ley de 1973 sobre Conve
nios Colectivos establece en dos años de duración la vigen
cia de los mismos .Al conocer de antemano la fecha de las 
luchas puede el capitalista manipular muchos elementos: e-
conomicos,sicológicos,y legales para malograr nuestras as
piraciones. 



Si antaño una de nuestras más eficaces armas era el "fac
tor sorpresa", calcular el momento más adecuado para plantear 
las reivindicaciones a la empresa, esta se desvanece al que
dar sujetas las revisiones de cada convenio a la fecha de ca 
ducidad del mismo. De todas formas las luchas de los trabaja 
dores por mejores condiciones de vida y contra las diferentes 
formas de explotación, aunque se den en el marco de un conve 
nio, son señales que el Capitalista tiene en cuenta y teme, 
por la posible toma de conciencia que puede generar, y va a 
intentar, como decíamos antes, INTEGRARLAS. 

En opinión de los empresarios los intereses más sentidos 
de los obreros son primordialmente de dos tipos: económicos 
(un salario justo) e institucionales (representatividad sin 
dical) -Extraido de informes sobre convenios M. I.-. Por ex
periencia los capitalistas saben que su autoridad juridica 
de empresario asi como la buena marcha de la empresa quedan 
más protegidas si cualquier problema puede ser discutido con 
representantes estables. Por eso aceptan que se reconozcan 
organizaciones obreras BUROCRATIZADAS, es decir, que el con
junto de los trabajadores deleguemos toda la responsabilidad 
y protagonismo que, como seres sociales debemos desarrollar, 
en manos de unos cuantos. Para los capitalistas es mucho me
jor convencer, presionar, o corromper a unos pocos, que en
frentarse al conjunto de los trabajadores en las asambleas. 
Acordémonos,,de las últimas Elecciones Sindicales; los eslo-
gans que se leían: VOTA AL MEJOR, ELIGE A TU LÍDER, etc. 

#La representa
tividad había 
sido cedida de 
modo permanen
te y por k años 

Todos ellos nos invitaban a N6 PARTICIPAR, es decir, vota y 
vete a dormir, que tus representantes te resolverán todos 
los problemas laborales. 8 
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Si los empresarios españoles propugnan tales objetivos, 
con las consabidas reformas constitucionales a que darían 
lugar no lo hacen por defender nuestra causa. El empresario 
español ha descubierto -al igual que sus colegas franceses, 
ingleses, alemanes etc.- que el sindicato legalmente consti
tuido que ha operado en esos paises ha hecho una evolución 
que es común a los aparatos sindicales institucionalizados 
generados dentro de un estado capitalista: DEFENDER LOS INTE
RESES DE LOS OBREROS QUE RECAEN DENTRO, Y NO EN CONTRA DEL OR
DEN ESTABLECIDO. En Europa los sindicatos actuales han pasado 
de ser organizaciones revolucionarias, porque había una acti
va participación de la mayoría de sus miembros, a ser apara
tos burocráticos con una masa de afiliados. 

¡ Trabajadores ! 
habéis de acep
tar las reglas del 
juego. 

Se aceptaron unas "reglas de juego" consistentes en no aten 
tar contra la existencia del capitalista, sino dirimir en una 
mesa de negociaciones la parte anual del pastel que debe co
rresponder a cada clase social. En la medida que el capita
lismo fué consiguiendo de los sindicalistas occidentales que 
los convenios fuesen " ese remedio" ideal para el reparto, en 
el grado que aumentaba la utilización de ese mecanismo, en esa 
proporción, el capitalismo iba incrementando su estabilidad 
política y económica. 

En base a todo lo expuesto, nos atrevemos a afirmar que el 
mecanismo institucional de los Convenios Colectivos es la -
ofensiva del sistema capitalista. 

La utilización de las reivindicaciones económicas como pun 
to de partida no deben despreciarse cuando se las equilibra 
con una visión global de las necesidades de cambiar un siste
ma de explotación como el que vivimos. 
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Este enfoque supone una opción hacia donde, nos parece, 
las reivindicaciones obreras deberian orientarse para que, 
el problema sea abordado en su verdadera dimensión: LA TRANS
FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

Pero para que esto sea así debemos dotarnos de unas for
mas organizativas que nos permitan llevar una practica sin
dical no anquilosada por el burocratismo. A continuación, 
vamos a desarrollar el tema de la organización necesaria, 
dentro del marco de nuestra realidad de Banca. 

.nosotros, los trabajadores 
ante el convenio 

Hemos visto, en nuestra anterior exposición, como los Con 
venios Colectivos se convertian en un mecanismo dirigido con 
tra nosotros, también henos criticado el aparato a través 
del cual ese mecanismo se actúa: El Sindicato burocrático, y 
hemos dicho también que la C.N.S. era ya un aparato inservi
ble para llevar adelante el mecanismo negociador, y de ahí, 
que van a intentar sustituirlo por otro, capaz de negociar y 
asegurar el cumplimiento de acuerdos colectivos . Precisa
mente por eso, la corriente sindical que dentro de un sec
tor laboral mejor garantice esa función , será la que obten
drá el apoyo moral y legal de los empresarios y el Estado. 
Los trabajadores debemos de"estar siempre alerta y ser cons
cientes de las limitaciones que encierran las formas organi
zativas de las que nos dotamos . 

Esa necesidad de crítica nos insta a reflexionar a cerca 
de la lucha anterior y el papel que en la misma jugó la Co
misión Gestora. 

En realidad, la lucha del año pasado por nuestra Plata
forma reivindicativa arranca de un proceso que comenzó , por 
lo menos tres años antes. En casi todos los Bancos existían 
núcleos de trabajadores que empezaban a plantearse una serie 
de reivindicaciones que, a fin de cuentas no diferian en es
quema de los otros sectores laborales y ello es asi porque 
en un momento determinado las necesidades más inmediatas afe_c 
tan casi homogéneamente a todos los sectores. Los hechos del 
año 7^ apuntaron directamente a la implantación de nuestras 
reivindicaciones,las cuales no se comtemplaban en el proyec
to de convenio que ya se estaba discutiendo. Y aquí encontra-
mos un ejemplo claro de aquel segundo aspecto que decíamos 
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cubren los convenios colectivos: las luchas por nuestra pla
taforma reivindicativa coincidió con el momento de la revisión 
del convenio de tal suerte que la firma del mismo, pese a que 
tal negociación no contenía ninguno de los puntos de nuestra 
plataforma, significó el cese de las luchas, ahí tenemos una 
palmaria demostración de- que los compromisos suscritos en un 
convenio nos comprometen de una forma sicológica ¡y eso que los 
negociadores no estaban legitimados en las asambleas!. Ese año 
7k no hubo fuerza, no asumimos las reivindicaciones y por ende, 
no las defendimos realmente. 

Mas ¿ que ocurrió . 
en 1.975?. En el seno 
del aparato negocia
dor CNS las cosas ha-
bian cambiado: las can
didaturas "Unitarias y 
Democráticas" habian 
sustituido en la ma
yoría de los bancos a 
los inoperantes "ver-
ticalistas", ello su
ponía un reforzamiento 
importante de aquel 
organismo que queremos 
derribar: la CNS, la 
cual, a partir de las 
UTT de Banca, se nu
tria de aquellos hom
bres que habían adqui 
rido la representati-
vidad de sus compañe
ros de empresa. • La Asamblea marco de discusión 

Surgió la lucha por la Plataforma Reivindicativa y se crea
ron "Comités elegidos en Asamblea" para que estos se estructu
rasen hasta formar la Comisión Gestora Nacional de Banca que se 
enfrentaba a los "verticalistas" y a la patronal. 

Los elementos que formaban tales "comités elegidos" eran he-
gemónica y mayoritariamente todos los que se habían presentado 
en las últimas elecciones sindicales. Es decir, el peso de la 

representatividad recaía en aquellos elementos a los que ya 
se les habia cedido la representatividad de modo permanente 
y durante cuatro años. 
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La dinámica de la "comisión gestora" se desdoblaba en dos 
reuniones diarias, en la matinal funcionaba a modo de "Asam
bleas de Jurados y Enlaces" y, naturalmente, a tal reunión , 
no podian asistir los compañeros sin cargo sindical que ha-
bian sido'elegidos en las Asambleas de empresa. Con los acuer 
dos tomados en la Asamblea de Jurados se iban estos, alrededor 
del medio dia, a sus respectivas empresas a "informar" a las 
asambleas allí reunidas, estas últimas esperaban como agua de 
mayo las noticias de los últimos acontecimientos negociales 
que iban a transmitir los representantes sindicales, y las su 
gerencias o propuestas que estos harían a las Asambleas, pero 
ya tales asambleas habían quedado vacias de contenido; juga
ban el papel de meras cámaras consultivas, y de apoyo, porque 
la capacidad real dé discusión y decisión quedaba centrada en 
las asambleas de jurados y enlaces a los que se seguía dando 
confianza. Las reuniones de la tarde eran, más que otra cosa, 
para balancear lo ocurrido por la mañana en las empresas, y 
para que aquellos bancos que por no haber entrado en el jue
go de las "Candidaturas Unitarias",-y por tanto no estaban r£ 
presentados en la reunión matinal- pudiesen recoger la infor
mación de lo que ya se habia decidido antes. 

Nunca hubo una verdadera coordinación entre asambleas, si
no el control de las mismas por los representantes permanen
tes. 

La consideración de las asambleas como base de apoyo de la 
"Comisión Gestora" fué un hecho que se comentó explícitamen
te en algunas reuniones de la Gestora. En nuestra empresa, al 
no haber representantes sindicales "Democráticos" en las asam 
bleas, nos atrevemos a decir que están fueron más reales, al 
menos no se forzó la marcha de un modo ficticio. 

De otra parte todos y cada uno de nosotros fuimos respon
sables directos de que aquellas asambleas no fuesen órganos 
vivos, en la medida en que nos despreocupábamos y no tomába
mos partido frente a lo que se debía discutir; esa inhibición 
estaba favoreciendo el posible liderazgo. 

Todo ello debemos tenerlo en cuenta por que los trabajado
res extraemos enseñanzas de las experiencias vividas, aquí no 
se trata de criticar a nadie en particular, sino de evidenci
ar los errores para no volver a caer en ellos, y error es a 
nuestro entender, otorgar a unos compañeros que se encuentran 
insertos en un aparato sindical en el que nosotros no tenemos 
parte activa durante el resto del año.nuestra representatividad. 
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La única representatividad que podemos otorgar es aque
lla que surge d.e las asambleas en los. momentos de lucha y 
para funciones concretas: coordinación con otras asambleas, 
negociación de reivindicaciones, etc. etc. 

Naturalmente no rechazamos la formación y coordinación 
entre sí de grupos de trabajadores a nivel de empresa que se 
propongan llevar un trabajo permanente, formativo e informa 
tivo entre sus compañeros, (tal es nuestro cometido como gru 
po en el B-H-A) pero sin subrrogarse una representatividad 
permanente y en abstracto que nadie debe ni puede otorgarnos. 
Tales grupos así'constituidos, por el hecho de nutrirse de 
aquellos compañeros que se autoresponsabilizan en llevar un 
trabajo durante todo el año, tienen un jaeso especifico im
portantísimo en él momento de proponer una plataforma rei-
vindicativa; cuando se reúne la asamblea y elige el comité 

Q 

•La comisión de em
presa se rige por 
los criterios de res 
ponsabilidad y tra
bajo i-ualitarios. 

negociador, es posible que gran parte de sus miembros sean 
los mismos de los grupos antes citados, pero existe una di
ferencia fundamental frente al caso anterior: la represen
tatividad nace en el preciso momento en que la asamblea los 
eTige, sólo mientras ésta lo crea necesario y sólo para aque 
lia función que se- les ha encomendado. 
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plataforma ó convenio 
Por último, pasamos a analizar las diferencias entre estas 

dos concepciones, una vez analizado el contenido y el papel' 
que cumplen los convenios colectivos. 

Las diferencias no se encuentran en el contenido de las ¡ 
demandas presentadas al empresario, a nuestro entender las 
diferencias se hallan en el tiempo y en el espacio en que se 
dan tales reivindicaciones: EN EL TIEMPO porque la negocia
ción colectiva lleva consigo un pacto(hasta ahora por dos 
años) entre empresarios y trabajadores. Durante el período 
pactado, no se nos permite atentar contra los atributos de 
poder del empresario, contra la apropiación, por su parte, 
de nuestro trabajo, contra la situación de injusticia que 
supone nuestra falta de protagonismo en las decisiones. Mien 
tras que la Plataf-*̂ - reivindicativa no se somete a un perío
do de fijeza, simplemente se impone total o parcialmente se_ 
gun la correlación de fuerzas. En el espacio porque la neg£ 
ciación colectiva se realiza en el marco institucional de las 
camarillas burocráticas que normalmente controlan los sindl 
catos. El espacio de las plataformas reivindicativas precisa 
de una organización que tenga el centro decisorio situado en 
las asambleas, las cuales deciden los pasos a dar hacia la 
consecución de los objetivos que hayan surgido del sertir co 
lectivo. La organización a través de la coordinación de asam 
bleas por medio de delegados, o como se crea oportuno, es una 
practica que se opone al poder decisorio centrado en los apa 
ratos dirigentes de los sindicatos, (ejemplos claros lo son 
la actual C.N.S. y los sindicatos europeos). 

La burocracia se genera en el momento en que una organi
zación se compone de una mayoría pasiva que, a lo sumo, se li 
mita a pagar su cuota y una minoría que extiente su activi
dad durante todo el año, firmando acuerdos, mejorando posi
ciones políticas etc. El eyspacio organizativo de las Plataf. 
-Reivindicativas se rige por un.; criterios de responsabili
dad y trabajo igualitarios. 



INFORMA C/OIVES • • INFORMA CIO 
CUESTIÓN POST-PARTO 

Con la aparición de una circular interna para los jefes 
de fecha 31-8-76, nuestra empresa acogiéndose a la nue 
va Ley de Relaciones Laborales, elimina parcialmente 
uno de los aspectos que benefician a la mujer-madre en 
nuestro sector. 

Dicha circular establece que todas las empleadas que 
hayan dado a luz antes del 21-*4--76 y lacten a sus hijos 
podran reducir la jornada de trabajo en una hora duran 
te el primer año de su hijo. Las que hayan dado a luz 
apartir del 22-^-76 podran reducir la jornada normal de 
su trabajo en una hora durante los primeros nueve meses 
del hijo. Las que den a luz a partir del I-8-76, de 
acuerdo con la nueva ley, tendrán derecho a una pausa 
en su trabajo de una hora, que podrán dividir en dos 
fracciones, cuando la destinen a la lactancia de su hi
jo menor de nueve meses. La mujer si lo desea podrá 
sustituir este derecho por una reducción -de la jorna

da normal en media hora. 

Informamos que las cónsul 
tas efectuadas a aboga
dos laboralistas, dan 
la posibilidad de recu
perar la media hora y 
los tres meses con una 
demanda de las mujeres 
afectadas actualmente, 
basándose en que la eos 
tumbre hace ley. 

* 
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ES • •• INFORMA CIONES INFOR 
SUBVENCIÓN ESTUDIOS PAHA TRABAJADORES 

Hace algunas semanas unos compañeros de la 
Oficina Principal de Barcelona y a raiz de la 
circular del Patronato Basagoiti, respecto a las 
ayudas becarias para hijos de empleados se pu
sieron a considerar la contradicción existente 
en el hecho de que la empresa B.H.A. conceda por 
medio de este organismo ayudas becarias a nues
tros hijos mientras que nos las niega a nosotros. 

Estos compañeros lanzaron la iniciativa de 
re.dactar una car;ta dirigida a la direccción de 
asuntos sociales del B.H.A., pidiendo la ex
tensión de las becas a los empleados y reca
bando el apoyo a la misma, mediante firmas de 
de todos los trabajadores,puesto que a fin de 
cuentas se trata de una reivindicación y como 
tal de interés general. 

Los componentes del grupo que impulsamos es
ta revista, apoyamos la iniciativa y nos compro
metemos a su difusión , Aprovechamos estas lineas 
para invitar a todos a sumarse a esta acción . 

Nota. En el Hispano de Barcelona la carta está 
teniendo una buena acogida y se apoya masivamen
te en donde se tiene conocimiento de ella.Tam
bién os comunicamos que la carta se ha extendi
do a otras plazas como Pamplona, Bilbao, San Se
bastian, Sevilla, Madrid . 
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MA CIONES • • • INFORMA C ION ES 
DE CARA AL PRÓXIMO CONVENIO 
." . Hemos de comunicaros que-han tenido lugar dos 
reuniones y que existe; en prespectiva al menos ha
cer una tercera de, cara, a establecer una, comunica-

,,.cipn y. una .toma de,contactOjentre.todos nosotros , 
para determinar; la. postura, 9. tomar antê , el proceso 
que se está gestando a nivel nacional en el ramo 
de Banca; y que tiene como fin el intentar conseguir 
la reivindicaciones que previamente hayamos elabo
rado. 

La invitación es abierta a todos los que tengan 
necesidad de dialogoC sin ningún tipo de exclusiones) 
y nos pueden servir a todos de orientación del inte
rés que despierta entre nosotros el proceso anterior
mente mencionado. 

Lo primero que se hizo fué definir el carácter 
de la reunión y se concretó que la reunión servia de 
marco de comunicación y de ̂ información, cubriendo una 
carencia de organización en el B.H.A. y que en estos 
momentos estamos necesitando * 

A continuación y después de quedar claro que los 
allí presentes estábamos a nivel individual y que no 
representábamos a nadie se inicio una discusión so
bre el método que podría garantizar mejor una real 
participación de todos,tanto en la elaboración de las 
reivindicaciones como en el proceso de coordinación 
con otros bancos,hasta llegar a la Coordinación a ni
vel nacional o Gestora que plantee nuestr* reivindi
caciones a los banqueros • 

Se llegaron a los siguientes acuerdos: 

IQ Potenciar o promover una real participación de to
dos los trabajadores del B.H.A, a la hora de concre
tar y elaborar nuestras reivindicaciones. 

22 Fiscalización o control por parte de todos.de las 

http://todos.de


INFORMACIONES... INFORMACIO 

metas que nos vayamos trazando colectivamente ,(plat. 
reivindicativa, delegados....etc. 

3S Proponer la celebración de una Asamblea General 
de todos los trabajadores del B.H.A. como afirma
ción de lo que hayamos discutido y puesto en común 
entre todos . 

Y en definitiva buscar el mayor protagonismo po
sible de todos, para construir una fuerte organización 
con base en la solidaridad de los trabajadores del 
"B.H.A. que nos permita conseguir las reivindicaciones 
insatisfechas que tenemos planteadas . 

LOS MAGNATES DE LA GRAN BANCA SE PREPARAN PARA LA"DE-
MOCRACIA'.1 (nota de Mundo Diario) 

Lo que son las cosas. El pasado día cuatro rumoreába
mos que la Gran Banca podría apoyar con más de mil mi
llones de pesetas la operación de un futuro partido de-
mocristiano no homologado a Europa. Pero no. Ahora no 
son mil millones sino dos mil millones los que se bara
jan a nivel de cabala. Y -¡ojo!- el destinatario ha 
cambiado. Ya no serán los democristianos los que se lle
ven el gato millonario a su agua particular. Parece que 
serán para la derecha-derecha que consiga aglutinar Fra
ga Iribarne. Ahí queda eso. 
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NES INFORMA CIONES • • INFOR 
A continuación os presentamos la carta lanzada por núes 
tros compañeros de Lérida, cuya lectura no necesita co-~ 
mentario. 

Sr. D. ALBERTO QLIART 
Consejero Director General 
Oel Banco Hispano Americano 
P1ADRID 

Los abajo firmantes, trabajadores del Banco Hispano America
no de Lérida, en relación con la decisión tomada por la Empresa y 
llevada a. cabo, de conceder determinadas primas exclusivamente a los 
jefes de las distintas categorías en base a los porcentajes de au
mento del Pasivo de cada sucursal, nos dirigimos a Ud. con el debi
do respeto, a fin de: 

DENUNCIAR esta medida como carente de toda lógica, consideran
do su selectividad como una ofensa a todos nosotros y una vergonzo
sa postura de la Dirección del Banco Hispano Americano, que contras
ta con la amplia colaboración que desde todos los ámbitos se nos so
licita. Apoyando esta denuncia en las siguientes razones: 

18) El aumento del Pasivo, así como cualquier otra caracterís
tica de crecimiento, se debe tanto a la eficacia de unas personas 
determinadas, como a la participación de todos sin exclusiones, ya 
que la actual centralización administrativa dá a cualquier tipo de 
trabajo un primordial sentido de coordinación y colaboración en cu
yo proceso todos los trabajadores tomamos parte, por igual, y por lo 
tanto, en este aspecto, no puede haber descriminación. Por otra par*g 
te entendemos que la captación de clientes o el aumento del negocio 
se debe fundamentalmente, a que a los mismos se les ofrecen una se
rie de servicios en los cuales todos participamos con nuestro tra
bajo. 

2s) La existencia de otras fórmulas reflejadas en la circular 
nfi 50-76 de fecha 29-3-76, que priman individualmente la gestión 
personal en la captación del ahorro. 

Por todo lo expuesto consideramos esta medida como un intento 
deliberado de acrecentar las diferencias entre jefes y empleados bus 
cando de aquellos una sumisión incondicional y una competividad que 
repercutirá negativamente en las relaciones entre jefes y empleados 
y entre empleados y clientes. 

Asimismo exigimos de esa Dirección la reconsideración de su p 
tura, convencidos firmemente de oue este tipo de primas debe afecta 
a todos por igual, pues de no ser de este modo, es evidente la posi
bilidad de una colaboración efectiva por nuestra parte al ser la pro 
pia Empresa la nue nos margina. _ 
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ft*W>í TRIBUNA-LIBRE 
Como ya sabéis, este apartado de la revista está a dis 

posición de cualquier trabajador que desee comunicarse con 
sus compañeros mediante informaciones, artículos, etc. con 
plena libertad. 

Lo único que os pedimos es claridad en vuestra exposi 
ción. 

< í « Jm&aLMJnn ole. ¿OL tota. 
Últimamente abunda en 

los kioscos toda clase de 
literatura erótica y porno 
gráfica, que cáela uno tra
ce su frontera entre las 
dos, con señoras enseñando 
sus protuberancias, y no 
tengo nada contra ello, ni 
mucho menos, al revés, lo 
aplaudo, cada uno es libre 
de enseñar lo que quiera, 
pero resulta que yo pert£ 
nezco a una generación que 
ha sido barrida mentalmen
te, y que teníamos que acu 
dir a la clandestinidad pa 
ra ver unas fotos que hoy 
no tienen importancia (lea 
se Play-Boy y Lui). 

Todo esto me ha hecho me
ditar sobre la Libertad, 
¿por que lo que antaño era 
tabú hoy es permisible, en 
el campo de la pornografía?. 
Alguno me objetará que no 
tiene importancia, pero es 
que se ha ejercido esta re 
presión a todos los niveles, 

y me h& dado cuenta que somos 
marionetas movidas por los hi 

los de la Burguesía Oligarqui 
ca, aue nos hace bailar al 
"son" de su pandereta, esta 
liberalización se debe sin du 
da a una mayor presión popu
lar, que ha ido creciendo en 
estos últimos cuarenta años, 
despejándose cada día mayo
res áreas de Libertad, pero 
aún se habrá dé ensanchar 
mucho más. 

Da escalofríos pensar que un 
señor que hoy anda por la ca 
lie tan tranquilo con sus 
panfletos bajo el brazo, an
taño por lo mismo hay qq.ien 
se ha pasado diez años en la 
cárcel, que un grupo que orga 
niza una reunión, hoy con su 
permiso, ayer era condenado 
a veinte años de prisión, y 
lo que es peor, quien ha per 
dido la vida, fusilado o a 
garrote vil, como el peor de 
los criminales de cualquier 
época, por algo, que juzgado 
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por una legislación más ecuá 
nime y más justa no pasaría 
de un tiempo en la cárcel. 

Es por todo esto, que he re 
flexionado, 

, que mi libertad no me 
la debe nadie ir soltando, 
simplemente, por que enton
ces ya no puede llamarse li
bertad, es como el perro que 
va atado a su cadena, su li
bertad es tan larga como la 
cadena, mi libertad solo de
be estar limitada por la de 
los demás, es decir, que la 
mia acaba donde empieza la 
del otro , pues con mi li
bertad, no debo apagar la de 
otros, nadie puede prohibir

me leer esto o aquello ,ca
da cual es dueño de si mis
mo y puede hacer con su vi
da y con su cuerpo lo que -
desee, no se debe hacer so
bre la voluntad del indivi
duo ninguna clase de presión, 
solamente él debe decidir, 
previa consueta a su concien
cia. 

Por desgracia he llegado a 
la conclusión de que aunque 
nuestra época el mundo ha 
sufrido una gran transforma
ción, ninguna revolución ha¿ 
ta ahora ha devuelto al huma 
no su libertad. 



LA PALABRA ROTA 

Hoy he encontrado una 
en el fondo de un armario 
Una palabra de ocho letras, 
triste y desesperada, _̂  
pero con un halo de esperanza «h la Mr 

La deletreo despacio, *V*V*¿-
la miro, la contemplo, \ * 0 
y la veo enferma, '••' 
con mil heridas, 
casi ahogada, sin espacio. 

Poco a poco la están matando, 
pero aún lucha con uñas, dientes y manos, 
con palabras y versos, 
con la fuerza del viento 
y con la voluntad de esos hombres 
que la buscan sin descansar jamás. 

Y pienso: Si te vieran como yo te veo, 
quizás se quedarían callados, inmóviles, 
tristes, desengañados. 
Con los huesos helados, 
con el alma partida en mil pedazos. 

Y pienso que eso no debe ocurrir 
pero yo no sé como salvar a una palabra herida 
que lucha contra la muerte 
en el fondo de un armario, 
con uñas y dientes, a zarpazos. 

Que lucha por todos los que la buscan, 
que lucha contra los que la insultan. 
Que me habla despacio, 
que me pide a gritos que no desistamos 
y que la saquemos pronto del armario. 

• • » 

Y la sacaremos, 
no se como, pero lo prometo. 
No morirás, siempre que haya alguien 
que insista en buscar. 
Te herirán, si cabe, aún mas, 
pero aguanta libertad, 
te juro que ¡No lo conseguirán! 

ñ 
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I Ateagiés ggftgpag y gaialle 
?©g I, iAteagiéa al e§pe§tá= 
@ulg que susea aaaeal.. Nugg-
tpa maltpegsa y auaga feita 
ptaáeraáa tglgvisléa agaea 
áe lasga? ua meagaje ág agg-
nía a lg§ g@ra§§agg <aá§ %í&g 
a@g y §gn§itel§g áel paígi ua 
fflgagajg áiPigiáe a lag almas 
fflág pupag y eagtag, ua sieaga 
¿je ÍU§ §§PI aeimílaág a a§ 
áuáap per aauel^eg gpuiaáeg 
qug iigffl 

¥ Vát, IP. 9a?e£a, guaaág va 
ya a la efigiaa ig¡jg g§a gu-
BÍ P gl raleati á§l ggghel 
!^ue áeppgghei,¿ Qué pagapía 
si teág gl géquitg gufegpaa-
ffigatal, ggguaggg y ággiáa a= 
filiaágg ag puáigpaa pagga?-
gg ga gug glggaatgg y lujeggg 
eegaeg (y gxtraajgpgg)?, ¿Qué 
ifflppggiéa aapía ua paíg guyag 
élitti ag tuvigpaa "ggg" tg. 
qug ág áigtisgiéa? 

g@ haa 
ggatpapugg 
tt al tt> 
ppgp ágl 
giaigg ffla 
tgpialig™ 
fflg y aug 
gignppg 
ggtás, áig 
puggtgg a 
ayuáap al 
ppgjifflg ga 
ua áeppg» 
ghg áe al-
tPUÍgfflg ge 
agpggg.gua 

I Igpia gl 
gagg I tua 
agfflgpg que 
gga gu gg-
fugpgg @g-
tiáiasg gg 
tá Igfpaa-
áe qué gueá 
gl aivgl áe 
viáa ágl pa_ 
±g....•gg-
gigaág §1 
autafeug,e*-
puegte a 
l a g c o l a s , 
gfflpUiJgflgg, 
iB&leg.tapegí 

quipteg gaballg' , , ,§es@illaB!eate flstglepaplel 

f 4 « BJSKlAt 
MO ?IM AUHWt 

pggg§ y ággiatgpggaágg. 

ISIÜBAMNei IAH§1M SHÜWXAI 

ipa. Mapía ag gg ág¿jg gl 
gpifg ateigpte guaaág sáfela 
pgp tgléfgsg, pgpqug §iag 
lag piscinas ág lag zonas 
pegiágseiales ág suegtrag 
giuáaágg ag peá?ías llgsa?-
gg I Imarinese sra, María 
aug ággagtpg I ISigg agg gg, 
ia ggafggaggl. 

¥ ygggtrag fa»ilia§ fpigigpag, 
gug ga iavigpflg gg gugta te
st? vuegtPt siág (y-áig# siág 
pgpqug, es euegtiés áe taiaig, 
ag gg pugáe ággi? gtpa ggga) 
ealigstg ....A vgp §i ag le 
áaíg taatt al gag y gg gaepifi 
eaig us pgeg, que áe ellg áe-
pgñáe la euesa sapesa áe lag 
fátePitag y lag isáugtPiag que 
sgg áas el pas auegtp© áe eaáa 
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día (.y digo pan porque otra 
cosa ...) que, al fin y al 
cabo, son las que determinan 
el Producto Nacional Bruto y 
han conseguido que en los úl
timos años el país en el ran-
cking internacional de posi
ciones haya pasado de "muy" 
ridiculas posiciones a "me
nos "ridiculas. 

Y tú, estudiante izquierdo-
so, que te quedas a leer tex 
tos judaizantes cada noche, 
o vosotros miembros de las a-
sociaciones de vecinos que pa 
sais horas y horas reunidos, 
o tú que escuchas música, ó 
Vd. Sra. que tiene un frigo
rífico o un lavadora, o vo
sotros todos que en vuestro 
poco tiempo libre malgastáis 
y despilfarráis la electri
cidad íDosificadlai ¡ Mejor 
todavía, estad a oscuras ! 

España no puede pagarla y se 
pone en peligro la continui
dad de centros hospitalarios, 
sanatorios o quirófanos, y toi 
do que desde siempre ha tenido 
un marcado carácter social y 
popular, puede irse al carajo . 

¡No lo olvides compañero! 
¡No lo olvides! 
¡No pienses en los grandes ho
teles o grandes empresas que 
contaminan tú aire, tú ciudad, 
tú campo, tu playa, ni en los 
que queman tus bosques y derro
chan lujos y recursos a dies
tro y siniestro, que matan anii 
males y enrar"izaR alimentos..! 

¡No pienses que están destro
zando tú medio ambiente y que 
mientras tú vives en una casa 
colmena, hay "gente" que puede 
acceder a parcelas de natura
leza pura...! 

No pienses en el pluriempleo ! 
No pienses en las facturas que tienes que pagar! 
No pienses en la gente que vive muy bien ! 
No pienses en las grandes fortunas y propiedades ¡ 
No pienses en las fugas de capital ! 
No pienses en el status de la clase burguesa ! 
No pienses en los alimentos que se tiran al mar*o se desper-, 
No pienses en la inflación, en tu salario ! 
No mires al que está más avriba ! 
No pienses en la vida que llevas ! 

PIENSA, SOLO, QUE DEBES AHORRAR ENERGÍA... 

....DECIDIDAMENTE, EL PAÍS NO FUNCIONA 

POR FALTA DE ENERGÍA 
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óLm* snutrvcA Jhvubvxe* toorwoWic*^: 

He AQUÍ eLMeNSáje,,. 

r^Hissír, <? we T&&\\Te UNA 

¿Quéesesn>?¡Mil LA 
COHTtAOZmJ.,. 



M I S C E L Á N E A 
• " • - ' : • ' 

NACIONAL.-

NACIONAL.-

NACIONAL.-

SIN NACIO
NALIDAD. -

INTERNACIO 
NAL.-

NACIONAL.-

LA SEGUNDA PARTE DE LA LOCKEED: "Al parecer son 13 
los españoles sobornados" y el fiscal supremo ha di
cho ¡si hay algo se sabrá!. De momento.lo que se sabe 
es que le van a meter un puro al Sábado Gráfico por 
aventurar los nombres de Arias, Masó...etc. 

• * * 
Continuando el proceso aemocratizador establecido 
por el Gobierno, se ha producido un nuevo muerto en 
Fuenterrabia. Y van en lo que va de año... 

iJXt LA DEMOCRACIA! 
¡CUIDADO CON 

• • • 
ESO ES SOLIDARIDAD, la que han demostrado los traba
jadores del País Vasco como consecuencia de la muerte 
del trabajador ZABALA, llegando a la huelga general 
en protesta por la salvaje represión policial. 

• • • 
FRASE BONITA PERO QUE ES VERDAD 
"La libertad no se dá se toma" 

• • • 
EL CANALLA DEL "SOCIALISTA" SOARES SE HA PASADO, no 
contento con el anuncio d« las subidas de precios y 
limitación de aumentos salariales, ha dicho que no 
habrá mas reuniones en horas de trabajo, que los huel 
guistas no esperen que se les pague, y por último de
vuelve las tierras ocupadas por los campesinos a sus 
antiguos propietarios LOS TERRATENIENTES, 
¡Si esto es socialismo...! 

-¥• * * 
COMENTARIO. Todo el mundo habla de democraeia en núes 
tro país, todo el mundo habla en nombre del pueblo, 
Gobierno, Oposición... pero todo sigue igual. 

• • • 
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