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\El SAl ARIO! 
COMO ESTABLECE EL CONVENIO ACTUAL NUESTRO SALARIO 
•==s••:~2:a:::::2:=~~·~=2:::222:::a:~:::••az2z••• 

El actual Convenio da Bance Privada establece lee siguientes ratribucioneal 

1,-Sslerio (36 cleeee) 
2, -Antigüedad 
3,- Antigüedad da Jefas 
4,-Pages extrae (18 Jul1o-•avided) 
S.-Pegas da Benoficioa 
6,-Trianio •on {Aux,y Drd,) 
7,-Au~ento a V1g1lantea Juradoa 
B,-Coapensaci6n de fiaetaa 
9,-lndemnizoci6n por residencie 
10-Gret1ficacJ6n por Apodaraaianto 
11-Plus da alqüinaa 
12-Paga eat!~ulo e la producci6n 
13-Plus aat!mulo a le producci6n 
14-Plus calidad da trabajo 
15-Plus asistencia y puntualidad 
16-Indemnizac16n por vivienda 
17-Bolae de vacaciones 
18-Quebrento de •onede 

Ademie hay lea ••Joras voluntarias de empresa, que a •anudo eftedan nuavoe conceptos (Ayuda escolar •• ate), Oajaaoe aparta loa casos aapecielee de 
trabajo a tie~po parcial, horas extras, dietes, Servicio militar,, ate y lea retribuciones acordadas fuere del convenio como al Plue familiar ••• 



PORQUÉ ESTE GALIIATÍAS 
·····~~··············· 

Evidente•ente hay necesidad de acordar retri
buciones eapecia lea para ciertas situaciones qua 
deben aar co•penaadea econo~ica•ente, paro muchos 
de loa actuales conceptos eon percibidos siempre, 
ya sea porque son inherentes e une determinada ca
tegoría o porque •• aplican a todos loa empleados. 

A nuestro entender aeta aituaci6n ea debe al 
11.-El deseo de conseguir eu•entoa en ror•a "in

directa1 burlando el bloqueo salarial decretado 
por el uobierno. 

21.- Por co•odidad de loa negociadores de le CNS. 

QUE CONSECUENCIAS TRAE ESTE SISTEMA 
••••••••••••~===s==~============::2a 

11,-Lea hojea da aelerioa son a veces indeacifreblea, 
loa conceptos no astan todos deagloaadoa ni au 
cálculo explici tado. 

21,-Lee deducciones (IRTP,Segurided Social •• ) astan 
eaimiamo globelizedea. 

31.-Pare co•probar ai cobramos lo que nos corresponde 
lo co•pera•oe habitusl~enta con el •'• anterior, 
o ai•plementa confiamos en que le ••presa no se 
equivoque. 

41, -Pere calcular lee deducciones, ai duda•oa de 
allaa debemos acudir a un experto (ebogsdo,geator), 

51,-A- le ••presa le ea más fácil ~equivocarse" al 
calcular lo que debemos recibir, eepeoial•ente 
en lo referente • horas eatraordinariea, partes 
proporcionalea,,etc. 

61.-A laa ••presea lea aa más t&cil introducir ••Ja-
N rae "eapec1elea" e deter•inedoa empleados, ain 

lle .. r la atenci6n. 



71,- Al obtener eumentoe da salario pera compeneer le subida da procioe, aumente e6lo une parte de nueetro eelerio reelr al eelerio boaa, no loa plueae. Lo que ru' una ventaja el negociar el convenio (inventar nuevos conceptos pera obtener unas mejores), ea vuelve contra nosotros, ya qua ei quaremoe nivelar realmente nuaetro salario, dabemoe pedir un eu•ento del eelerio beea en un porcenteje •uy superior el Índice oficial del costa de le vide, y las ••presea aprovechan 'ato pera acusarnos da ambicioeoe o intentar deaacroditarnoa anta loe demée trabajadores, 
NO somos LOS ÚNICOS EN ESTA SITUACIÓN ••••••=a•~•~••••a•••=•=•==•==•••=•m••a 

Este eituaci6n ae reproduce en muchos otros ••etorea proreaionales, pero tambi'n ea cierto que en algunas empreaae da nuasto pele ya ae he solucionado, y ee en baee a esta experiencia que hacamoe la siguiente propueater 

PROPUESTA DE UNifiCACIÓN DE CONCEPTOS SALARIALES •••aaaaaa2a:a:&2:aa:::•==a•:z:z===•••===•==••z2• 

El aiata•a qua proponemos se beea anr 
1Q,- Eetablecer pera ceda tipo de trebejo una categoría profesional 

2Q,- fijar para cada categoría un salario. 
3Q,- Limitar al mínimo lea variecionee dentro de ceda categoría (antigüedad, Ayuda familiar •• ) 

Con ello noe proponamoa lograr une mayor claridad en nueetroa ealarioe como medio para facilitar el control da nuestras retrihucionea que '• nuestro méa elemental derecho, Por otra parte concuerde méa con nueetre viai6n global del trabajador y do au trabaJe~,., 11 cambio del cual recibe un eelario. Claro, ai'li enredos, 



EL SALARIO 
•••=::e•••••• 

En el Convenio al salario correspondiente a 
ceda categoria, deberla fijarse le cantidad 111anaual, 
tal como ea hace en la mayoria da convenios, ya 
qua ea aeneualmenta como recibimos nuestro aalerio, 

r!jar, luego, el número de pagaa 11 percibir du
rante el ano, Nosotros proponemos 181 correepondian
tea a 12 aaaea ~ Navidad ~ 18 Julio + Beneficios ~ 
Estímulo producc16n ~ Bolsa vacaciones, 

Eata f6rmula, además de clarificar la fijaci6n 
de los salarios, deja abierta la posibilidad de ne
gociar poeteriorDlente (Empresa, Grupo, .. ) un a umanto 
del número de pegaa a recibir durante el ano, 

AUMENTOS PERI6DICOS 
••a••====~======szsa 

Raviai6n trimestral 
de loe aalarios de cada 
categoría en base e une 
cantidad igual pare todos, 
proporcional el aumento 
del costa de la vida, 

Proponemos 500 ptea. 
por cede punto o rracci6n 
de aumento del Índice del 
coste de la vida, 

Revisiones triaeetrales 

Para evitar aorpreaaa como le del peeedo me• de 
Junio en que el Índice oficial baj6, y pare clari
dad en la n6minee (4 revisiones el ano), 

Cantidad igual para todos 

El coste de la vida sube igual pare todos, asi
~~r ~!emo tambi'n reducimos diferencies de salario en

tra cetegoriee, 



Indica oficial del coste da le vi~ 

Debe tomarse el "Índice 
medio eonderedo del conjunto 
urbano , que comprenda e to
das les capitales de provin
cia y ciudades de mGs da 
50,000 habitantes, que son 
aquellas en lee qua ea en
cuentren le mayoría de em
pleados da bance, 

SALARIO IDA.XIMD 
••••••=:r2a:asa•a 

Dada le actual y grava criaia acon6mica, pera 
favorecer le creaci3n de nuevos puestos de trebe
jo y por motivos da justicia social, craamoe daba 
eetablacaree une limitación aéxima e loe selerioe, 

Proponemos que e todo 
al personal que en el trena
curso de un aNo hubiere per
cibido por su relación la
boral, y sumados todos los 
conceptos, le cantidad da 
1,500,000 de pesetas, al au
~anto previste pera el con
junto de empleados, deberl 
reducirse en un SO%. Este 
limitaci6n ae aplicerl e to
do el personal que se halla 
el servicio de une empresa 
bancaria, sin discrimineci6n 
alguna, aún las establecidas 
en el Art, 3R apert, k) da 
le ley de Relacionas Labora
lea, 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
•••==2=:•z~=~=~==~===•••• 

El actual plus da asistencia y puntualidad, 
percibido por todos los trabajadoras crea una ai

htuec16n injusta, 



En bance exista le posibilidad da qua lea fal
tas da puntualidad •• castiguen por duplicado& por 
un ledo por le euprasi6n del pego da le mitad del 
Plus da Asistencia y Puntualidad (as decir 20 pta), 
y por al otro , por lea sancionas previstas en le 
Raglsmantaci6n Nacional de Trabajo, 

Por tanto, y mientras lee empresas no renuncian 
formalmente a la aplicaci6n da las eancionas previa
tal en la R,N, T, y Reglamentos de Orden interno, 
proponemos que aeta plus se ~agua siempre !ntagro 
a todo al personal, incorporándose por consiguiente 
al salario, da acuerdo con lo expresado en al apar
tado de refundici6n de conceptos aalarialaa, 

! COMPLEMENTOS ECONÓMICOS J 

ANTIGtlrDAD 
•••••s:.aaaa 

Deba conaidareraa la antigüedad en le profe
ei6n da empleado en un aatablacimianto da cr,dito 
(banco o caja), ya qua loa bencoa •• banaficían 
da la experiencia y conocimientos adquiridos en 
lea otras empraeee del sector, aepacialmenta 
en loe últimos a~oe, que con la gran expanai6n 
bancaria, eo han producido muchos cambios da am
prase, 

Loa aumentos por antigÜodad daban raelizaraa 
anual•ante y en baee e una cantiCiad fije a igual 
pare todos, Proponemos 500 ptaa por 1~0 da anti
güedad, 

AYUDA fAmiLIAR 
••=•a•••=•=:a=-•• 

La ayuda familiar daba ser 
una cantidad igual para todos, 
lea nacesidadaa familiares no 

... d5pendan del trebejo o catego
r.ta da cada fllllpleado, 
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Le ayude familiar debe percibir•• indapendiantamanta de la aituaci6n laboral del c6nyuga¡ da lo contrario aeteblecaríemos une espacia da eanci6n acon6mica el trabajo, y tevoracaríemoe al trabajo ilegal, 

Es casi imposible solicitar une 
ayude qua cubre realmente loe gestos 
qua provoca ol aumento de miembros de une remilie, por lo que dicha ayude seré siempre simb6lice, Propo
nemos sea de 2,000 ptea. pera los 
ceeedoe y 500 pta. por cede hijo 
menor de 18 anos o incapacitado pe
re el trebejo. 

" 

PLUS DE M~QUINAS 
•••••~••••~•••••a 

Le pro~reeive mecanizeci6n de le bence he eu•entedo al nu•aro de trebejedoraa que se hallen el trente de méquinae contables, tacturedoree, terminales ate. Lea condiciones da trebejo da dicho personal son eapecielmenta dures y e menudo lee a111praaee no han prestado le debida etanci6n e aue problamaa eepac!ticoel ritmos da trebejo •• atc. 

Sin perjuicio del 
aateblecimiento de nor
mas detalladas que ga
rantizan unes condicio
nas de trebejo dignes, 
proponemos que perciben 
un plus de 1,500 ptea. 
lllansuelae. 



AYUDA ESCOLAR 
•••••••••••••• 

Aunque le Ley General de Educación disponga 
que le en••"enze ser~ gratuita, 6ato diete •ucho 
de ser hoy realidad, por lo que eolicite•oa que 
por cede hijo en edad escolar -ein distinción 
de niveles- ea haos erective une cantidad que 
propone•o• •••:pare loe estudio• que pueden rea
lizarle en le •i••• población de 12,000 a 20,0DO 
pesetas enualee, y para loe que deben realizar•• 
en población distinta a le residencia del .. ple
edo hasta un méxi•o de 75,000 pesetas anuales, 

PLUS OE TRANSPORTE 
·······=22:•==~···· 

Proponemos el 
establecimiento de 
une co•penaeción 
por loa gaatoa de 
transporte urbano 
{plus de transporte) 
a loa empleados que ~ 
residan en ciudadet de censo superior a loa 
50,000 habitantes, por un valor de 20 pesetas 
diaria e, 

DIETAS 
••••••• 

Pera compensar el aumento 
del coete de le vida, agravado 
por le progresiva liberalización 
de loa precios en el tector de 
hoetelerie, proponemos le ele
vación da lea dietas heeta un 
mínimo de 800 ptae, diarias. 

OTROS DERECHOS ECONdiiCOS 
·············=····=······= 
Pr6st•••• 

Loe pr,eta•o• sin inter6a a que •• reriere al 
Art. SB de la Reola•entación •• concederln hasta 
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el in~porte mlxi11o de une anualidad.' No •• exigirl 
una aaortizeci6n aanaual superior al 10% del sala
rio, y •• concederán antes de transcurridos trente 
diaa da au solicitud. 

Preate~o• para vivienda 

Por un importe miximo de 1,000.000 pta. al 4% 
da int•r'• y an~ortizablea an 15 anos, •• canead ... 
rán ante• de tranacurr idoe trea ••••• da su eoli-
ci tu d. <.:'> (]; 

c.<r.:;; 
Bacee aetudio pare aapleedoe ~~~~~-· 

Se aatiafarl al !aporta 
da la aatr!cula y da loa li
bros correspondientes a cual
quier estudio qua cursan loa 
empleados 

Hecaaoa incapi' en qua ae trata cua 
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tipo da estudio que cursan loa eaplaadoe, y no aa
lo da loa que la interesan a la aapreaa.' La foraa
ci6n da loa .. pleadoa debe aar general y no subor
dinara• a loa intereses da la .. presa, dejando a 
'ata la posibilidad de aenelar qua tipo da estudios 
•• daban cursar • qua idioaa daba aprand un em
plaedo, 

Reviai6n peri6dica de panaionaa 

Todas lea pensionas (jubilaci6n udadad or-
fandad,, ate) deberán ser raviaadaa ~n la aiaa~ tor
•• i cuantía qua la da loa aalarioa del paraonel 
en a e ti vo. 

P!!!ei6n IDÍniaa 

Sa establece une penai6n a!niaa, coao garantia 
da ratribuci6n digne, para todas aquellas panaio
~·· qua •• vinieren disfrutando hasta la tacha y 
•• que en al futuro •• acordaran, cuya cuant!~ 

••rl iguel al
1
aalario da un auxiliar adainiatre

t1 vo en a e ti vo. 



lAS DEDUCCIONES 

1, R, T. P, 
222:1:J:I:= 

Loa trabajadores vamos cede mes como nos ea das
contada una cantidad pare el pego del Impuesto sobre 
al Rendimiento del Trebejo Personal (llamado antes 
"utilidades"), y conociendo la existencia de un am
plio fraude fiscal en nuestro país que hace que en 
proporción saemos los asalariados los que pegamos 
m's impuestos del conjunto de la población, los tra
bajadores nos rebelemos contra el pago de dicho im
puesto, 

Sin embargo le simple petición de que la totali
dad de dicho impuesto (IRTP) sea pegado por les •~
presas, traerla las siguientes consacuenciea: 

11,-Que este medida beneficiaria e los quo cobren 
mayores salarios, ya qua como el IRTP es un por
centaje sobre el salario, los que cobren m&e, 
son los qua m's pegan; creeriemos ea! un benefi
cio injusto qua iría contra nuestro interés da 
disminuir, o almenas no aumentar, lee diferenciea 
de salario entre los trabajadores, pera lo cual 
pedimos siempre aumentos lineales. 

21,-Que dicho impuesto lo seguiriemos pagando en re
alidad los trabajadores, ya que aunque "teorice
manta" lo pagare la amprase, ésta lo considerar& 
siempre como une parte del salario e la hora de 
negociar nuestras condiciones económicas, 

31,-Que siendo lo deseable en un sistema democretico 
que los que más cob~n sean los que m'a peguen, 
y por lo tanto los impuestos "directos" sobra 
les rentes de trebejo y, capitel deben aar mayo
ritarios frente a los 'indirectos'' qua aa apli
can e los productos que compramos todos, le su
presión del pego del IRTP rarorzer!e le actual 
injusticia fiscal en el Estado EapeMol (en 1975 
loe impuestos directos fueron el 65% del total). 
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11. 

Sin embargo, conaidaramoa qua loa impuesto• aobra al salario, en esta caso al IRTP, no deben eplicerea el •ini•o vital, por lo que creemos daba padiree la alavaci6n del"mínimo exento", ea decir la cantidad hasta la cual no ae carga ningún impuesto, pagando solo un % de lo qua lo sobrepase. 

Proponemos la alevaci6n del "míni~o exento" a 300.000 pesetas anuales. 

Sabemos que dicho reivindicaci6n deberíamos hacarla, y la hecemoa, el Gobierno, pero ento la indiferencie de 6eta e le voz de los trabojadoraa,da cuxo voto no depende, dirigimos nuestra raivindicaci~n a los bancos, cuya ralaci6n con al Gobierno as conocida, pera que to•en a su cargo los gastos de le alavaci6n del mínimo exento, provocando así eu interés en obtener del Gobierno le necesaria modificación legal qua beneficiaría a todos los trabe jedo ras. 

SEGURIDAD SOCIAL 
•••~•22•a=2=s•~•~ 

Casi todo cuanto he~oa dicho referente e la posible auapenai6n del pago del IRTP por perta da los trabajadores, es aplicable el pago de la Seguridad Social. 

Otra conaidereci6n !~portento debemos aftadirr si loa trabajadoras no eiguieramoe pagando le parte que "teoricementa" pegamos ahora (en realidad 
pagemoa todo), •• utilizeria como argumento pare dificultar aún m&e nuestro derecho e intervenir en le gesti6n de la Seguridad Social, vieja reivindiceci6n aún no conseguida plenamente. 

1 MEJORAS CUALITATIVAS Y DERE~HOS SOCIALES\ 
LAS CATEGORIAS PROfESIONALES 
•••aaaa•aa:a•••==:a•••===~•• 

En nuestro Convenio se fijen 35 categoriaa profesionales diatintea, de lea cuelas cerca da le •1-tad aon de jeras. Esta número de cetagoriaa ea evi
·~&Nt~~entc exagerado y contribuye e dividir a loa trabajadurae creando unas jarerquíaa que mfta que in
ju~tl.llo. uón rid.lculaa. 
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loa trebejadorea hemos tenido siempre un leme1 
•A trebejo igual, igual salario'' lo que comporte 
igual cetegoria. 

Si nos limiteeemoa, pero, HOY a pedir le au
preei6n de tal o tal categoría, lo que haríamos eim
plemante eeríe li•iter lee posibilidades de escon
der da categoría y agravar lea diferencies. lo que 
he~ que hacer, e nuestro entandar, ea une radefini
cion da lee categoriae profesionales en banca, par
tiendo da baaea reales, del trebejo qua ae realiza, 
sin creer divisiones artificiales. 

Esto, lamentablemente, no pueda hacerse en un 
Convenio, luego, ea preciso denuncier y •odificer le vigente Reglemantaci6n de Trabajo de 1.952. 

Dos ~odificacionas nos parecen, paro, urgen
tea. Le pri•ara aa modificar le situeci6n laboral 
de loa botones, que en elevado nÚGero realizan 
muchae veces el trabajo de un auxiliar adminis
trativo, con un salario excepcionel•ete bajo y 
con eeceeea posibilidades de promoci6n, siendo 
eu aituaci6n laboral inferior a le de los apren
dices en muchos otros eectores, 

Por ello proponemos, tel como ya ae realiza 
en algún banco, que el segundo ano pasen e une 
cetegorie especial (botones cualificados) con un 
salario equivalente el 75% del de un auxiliar, y 
al tercer ano da antigüedad eaan ascendidos e au
xiliares administrativos. 

Le segunda, ea eceber con le existencia de 
grupos de trabajadores qua con contratos da tra
bajo por tiempo limitado: eventuales e interinos, 
ae encuentren en una situación de inaatebillded 
laboral qua loa presiona e acceder e todas lea 
exigencias de la empresa, provocando malestar en
tre aua componeros el mismo tiempo que au 16gice 
irritaci6n por el buao el que ae hallan ao~etidoe. 1 
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Proponemos la sbolici6n de le cetagorie da "eventuelaa" y al aetablecim!anto da le preferencia pare ocupar una plaza fija en la ampraae, en la pri•era vacante qua aa produzca, a loa trabajadoras en le cetagoria da "interinoe~, qua a6lo podrén e ar contrectedoa pera auplir el personal qua • • halla en aituaci6n de Servicio militar o larga enfer•edad, 

REDUCCI6N DEL N~mERO DE HORAS TRABAJADAS a2aaa:aa:::a2a•==••===•==a•==z===•===•=••= 
Este es une de lea luches qua aée seriamente dabe•oa emprender loe trabajadores en el momento ec-tuel parar 

~~ aejorer nuestro r'gi~en de vida, Proporcionar nuevos lugerae de trebejo e loa que ae hallen en paro forzoso, 
La luche contra el pero debemos llevarla loa qua tanemoe ahora un lugar de trabajo, no s6lo por eolidaridad, aino porque en la situaci6n actual, cualquiere de noaotroa puede hallarse aenana sin trebejo, 
El Congreso de la Confederaci6n Europea da Sindicato• (C.E,S.) celebrado en Londres el pasado ••• de abril, axemin6 el teme en profundidad, rormulando un plan da acción contra el paro forzoao, que hemos tenido en cuente el elaborar aeta plataforma, e pasar de le dificultad de llevarlo e t'rmino en nuaatro país por le falte de libertad sindical, 
Esta luche pera le reducci6n del número de horea trebejedea, globsl•ente, podemos plea•srla en cinco raivindicecionea, 

18,-Raducción de la jornada laboral. 
21,-Aumanto de loe diaa de vacaciones. 
3•.-Diaa festivos extraordinarios. 
41,-Supreai6n de horas extras. 
SI.-Anticipaci6n de le edad de jubilación. 



Reducci6n de le Jornada laboral 

Le reducci6n debo hacerse en 
al número de horee e trabajar ce
de die, y no solamente reduciendo 
les del slbedo, ea de eat~ forma 
como feciliteremoa le creaci6n 
de nuevos pueatoa de trebejo, 

Proponemos que la jornada eee da 8 a 21 (tal 
como le realizan ectualeente lea Cejee de ~horro), 
y loe elbadoe de 8 e 2, lo qua eignificarien 38i 
horae e le semana (le c.r.s. pide 35 horae), 

Auaento de loa diee da vacacionea 

Pedimos 30 diaa de vecacionaa (La C,E,S, rei
vindica 5 aemenae), 

Posibilidad de realizar lae vacacionea "parti
dea•,en grupos de 10 diea an fachee no conaecuti
vae (10+20, ó 10+10+10 d!ae). 

Esta f6rmula poeibilitar!a de que loe ••••• de 
verano no quedaran "bloqueados" abeoluta•ente por 
loa mea antiguos, y facilitaría que el•enoe une 
parte de lea vacaciones pudieran hecerae con al 
reato de la familia. Si bien en muchos bancos ya 
ae realiza, no aeta garantizada por convenio, 

Olee feativoe extraordinerioa 

Une tercera perta del personal, por turno ro
tatorio, realizar& fiaata al albedo, 

Loa "~uentea" •• conaiderar&n a aatoa aractoa 
como un alba do mi a. 

Supraai6n da lea horea axtreordineriaa 

Le raalizaci6n da horas extrae, ea e le vez 
une regreai6n de lee mejores duramente coneegui
dea por loa trabejedorea y un atentado contra loa 
companaroe qua aa hallan en paro. La insuficiencia 

~ del aalario y el intar&a de la& ampreaea por eho
~rar. personal han producido une vergonzosa eitue
ci6n. 

- ~ ;'llf•• .. ~ ... 
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Lea horaa extrae daban 
aar abolidaa, paraiti,n
doaa aolo en caaoa da 
necesidad, Proponamoa 
qua al recargo legal del 
so% qua 88 aplica en al 

,....,"-"'' pego da lea horaa axtrea 
• a ea aubati tui do por ho

ras faativaa, qua daba
r&n realizara• el ••• 
siguiente al de au rae-

·~~ lizaci6n, y en loa diaa 
a alecci6n del trabaja
dor, 

Oa aeta foraa lea horaa axtraordinariaa, rea
lizada• por aotivoa raalaanta axtreordinarioa y 
no praviaiblaa, no aignificar'n ni un ratrocaao 
en la lucha por la raducci6n del horario ni un 
aabotaja a proporcionar un lugar da trabajo a loa 
qua •• hallan en paro forzoao. 

Anticipaci6n da la edad da jubilaci6n. 

Padi~oa la jubilaci6n da loa •~plaadoa con al 
100% da au aalario a loa 60 anoa da edad o a loa 
40 da antigüedad! con la posibilidad da jubilara• 
a loa 55 con al 90% del aalario, 

LICENCIAS 
······••:.• 

Loa trabajadoras podrln disfrutar da un alxi
•o da 15 diaa al ano da per•iao ain aalario, para 
atender nacaaidadaa per..,nalaa,' La aapraaa aatarf 
obligada a concederlo ai la petición •• realiza 
con una •••ana da antalaci6n, co•o mínimo, para 
prevear au necaaaria aubatituci6n. 

Licencia por actividadaa aindicalaa 

Todo ••plaado podrá disfrutar da licencia, haata 
un ~~~i~o da 72 horaa anualaa, pare aaiatir a loa 
aventoa organizado• por una organizaci6n aindical, 



O[R[CHOS SINDICAL[S 
•••s~2=~stt~==~z:::2• 

Aaociaci6n 

Mo podr~ to•arae ninguna 
en raz6n a la afiliaci6n 
orgenizaci6n sindical. 

Cotiza clonas 

medida discriminatoria 
aado e una 

Las empresas y los trabajadoras renuncian al 
pego de cotizaciones a la Organizaci6n Sindical 
[apa"ola (antes CNS). Se reconoceré al derecho a 
la libra racolecci6n de cotizaciones en loa cantroa 
da trabajo por parte de lea organizaciones sindica
las • 

[xpnai6n 

Libertad para la exoaici6n pÚblica da 1nfor
•eci6n aobra tamaa profesionalea o que interaaan 
a loa trabajadoras. Asimismo se permitiré al rapar
ti de publicaciones editadas por cualquier organi
zaci6n sindical. 

Reuni6n 

Se autorizar'" sin m's tramita que su previo 
aviao, las reuniones del personal en los locales 
da la amprase. Dichas reuniones no ocuparén den
tro del horario da trabajo mia da una hora ~enaual, 
aalvo si fueran aolicitadaa por un 25% como m!nimo 
del personal de plantilla del centro da trabajo. 

Huelga 

La huelga •• un inatru•anto imprescindible de 
loa trabajadoras pare le defensa de aua rsivindi
cacionaa. por tanto lea empresas no deban aplicar 
aanci6n alguna por el ajercicio del daracho da 
hu&lga. 



Amnistie laboral 

Anuleci6n, e todos loe erectos, de lee een
cionea impuestas hasta le rache por motivos re
lacionados con la defensa de loe intereses de 
loa trebajedoraa, con reedmisi6n de loe despe
didos o en su ceao, reconocimiento de loe dere
chos pasivos qua normalmente hubieren debido 
acordare~ 

COffiiSION PARITARIA 

Se creerán en todas lee empresas una comi 
paritaria entre le empreee y rapreeententea libre
mente elegidos por loe trabajadores. El previo 
inrorme favorable de dicha comisi6n seré neceeerio pare la edopci6n de decisiones eobre loa aeuntoe 
que arecten directa o indirectamente a loe empleados (condiciones econ6mices, ascensos, plantille, canbos de trabajo, condicionas de trebejo,,,etc), 

,. 
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Este proyecto de plataforma 
reivindicetive es el fruto del 
trebejo de un conjunto de traba
jadores que, orgenizedemante, 
queremos ofrecer une alternativa 
propia a le clase obrare de Ceta
lunye, pare lo que desearíamos 
contar con tu coleboreci6n aoli
deria, 

Puedes dirigirte e: 

Xeviar Canallas Rico 

BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
Gran Vie, 613 
BARCELONA-7 

Tal. 301, 72, 00 
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