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i REJEilA IIMFORIUATIVA EÍ\I EL GOBlEiii^lB CIVIL

SII^DICAL

JUNTA GENERAL DE TRABAJADORES Y
TÉCNICOS DE INDUSTRIAS QUÍMICAS

SE OPONEN A LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS
PROYECTAN ENVIAR A LA DELEGACIÓN DE
TRABAJO RELACIÓN DE EMPRESAS QUE
INFRINGEN LA NORMATIVA VIGENTE
EN DIVERSOS ASPECTOS
Se ha reunido la Junta general de la Unión de Trabajadores
y Técnicos del Sindicato provincial de Industrias Químicas, en
donde se hizo un balance de la actividad desarrollada por dic.ia
Unión, durante el segundo semestre del año 1976.
Se llegó a los siguientes acuerdos, en aras de reducir el paro,
mejorar la situación del trabajador en las empresas y de corregir las infracciones laborales por parte de las mismas:
•
Necesidad de que los propios .rabajadores, en sus respectivas empresas, se opongan a la realización de horas extrar
ordinarias, con arreglo a la normativa vigente.
• Denuncia de la existencia de personas que, con cargos ofi• ciales, practican el pluriempleo en las erripresas.
•
Enviar sugerencia a la Delegación provincial de Trabajo r a ra que, en las visitas que giran a las empresas, se pongan
en, contacto directo con los representantes sindicales de las
mismas.
Que las revisiones periódicas de Medicina preventiva en el
trabajo sean hechas en las debidas condiciones técnicas, por las
Mutuas correspondientes y con los medios adecuados. En otro
caso, que las haga directamente el propio Ministerio de Trabajo.
Enviar a la Delegación provincial de Trabajo relación cíe
empresas que infringen la normativa vigente, sobre horns extraordinarias, trabajo de menores de 18 años,, horario laboral
y deficiente afiliación a la Seguridad Social.
• Finalmente se pidió que las empresas, especialmeni:e aquellas que tienen carácter estatal, concedan a su personal u n a
amplia amnistía laboral, ya que el propio Estado se muestra
partidario de la concesión de amnistía.
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HACIA UN PATRONATO DE LA SEMANA
DE MÚSICA EN LA NAVIDAD
•

SE HA ELABORADO UN ANTEPROYECTO DE ESTATUTOS QUE
SERÁN DISCUTIDOS EL PRÓXIMO VIERNES EN OTRA
REUNIÓN
,
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La reunión informativa del Gobierno Ovil, hacia la constitación de un Patronato de l a
Música en la Navidad

cnaje en
irecíor, Id '

el INP a SB

e Guevara

rector, don Francisco Martínez
Ladi'ón do Guevara, hombre que.
rido de todos, que hace gala de
6U paisanaje murciano y que
—ajusto es decirlo^ silempre está abierto al diálogo, facilitan,
do la tarea de los medios infosmativos.
En el ato programado, le serán entregados una placa en plata como i-ecuerdo, asi como las
Insignias dé solapa de la meda.
lia de plata al Mérito en el Trabajo, que le fuera recientemente
concedida como justísimo' premio a su gran labor, entrega
y eficacia en el servicio que tiene encomendado. Y como no
hay fiesta española completa
sin ágape de homenaje, don
Francisco Martínez I-adrón de
Guevara se reunirá en fraternal comida con todos' sus compañeros, que lo consideran ami-

[

go y jefe.
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Esta mañana tendrá lugar en
lá sede del Instituto Nacional
de Previsión en Murcia, un sincero y entrañable homenaje ál
hombre que desde hace algimos
años capitanea esta nave de tan.
ta trascendencia social; su di.

"Unimos nuestra felicitación
más cordial a las numerosas
que hoy recibirá ese gran murciano, ál que sabe se estima en
esta casa.
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Tal y como pronieliera en la última reunión,
snterior a la Semana de Música en la Navidad, el
gobernador civil, señor Gallo Lacárcél, ayer tarde
se reunieron en el Gobierno Civil representantes de
distintas entidades y organismos murcianos, - así como de los medios informativos, a fin de dialogar
sobre lo que ha sido la V Semana.celebrada el pasado diciembre, y estructurar una base organizativa
que permita ir hacia nn Patronato que garantice la
pervivencia de esta celebración murciana que tiene
yá cierto arraigo en la ciudad y provincia.

matizando diversos aspectos de organización y desarrollo.
En este punto de la reunión, y a tenor de que
se acababan de repartir las fotocopias del anteproyecto de estatutos del futuro Patronato, y no tenían los asistentes tiempo material de entrar en el
conocimiento .documentado del tema, el señor Gallo Laeárcel emplazó"» los reunidos a una nueva sesión '
—está vez deliberatoria—,'que tendrá lugar el próximo viernes día 21, a k s seis y media de la tarde.
Filialmente intervino de nuevo e! profesor López •
Alarcón, quien señaló que sometía a la consideración
£1 señor Gallo Laeárcel agradeció la presencia
de los reunidos —con vista a sus puntos de opinión '
de todos y señaló que se abría el diálogo para
para la próxima reunión— la posibilidad de que
tr.itar de examinar lo que había sido la última
edición y ,ver: de sacar impresiones provechosas pa-, el Patronato a crear de Música en la Navidad,
aparte de sus fines primordiales de tutela y prora el futuro.
moción de esta manifestación musical, actuara como
El secretario del Comité organizador de. la Seentidad coordinadora de cuantas celebraciones se
mana, tras lá lectura de cierta carta abierta' publiprogramen en nuestra ciudad, a fin de evitar la
cada en un diario local criticando lo que había sido
coincidencia de fechas y actuaciones en nuestra ciula Semana, pasó a puntualizar con detalle los extredad, que suponen un grave problema- para el púmos de aquélla, aclarando a los reunidos ciertas
blico, y la imposibilidad física de asistir a estos
contradicciones,. así como la circunstancia de que
actos, por la simultaneidad de fechas.
varias de las 'cosas expuestas no se ajustaban a la
De la reunión cabe destacar el espíritu de colarealidad.. Comentó el tema de los precios, la escasa
boración de los reunidos y la aportación de. suge«sistencia de público, el desequilibrio en la prograrencias encaminadas a que la naciente agrupación
mación de ciertos intérpretes que se habían alejado
o patronato qiie se proyecta, sea una entidad viva
bastante de la temática navideña, críticas sobre deque eclúe con efectividad sobre la organización y
ficiencias de audición del concierto de la Orquesta
desarrollo, dé lá. Semana de Música en la Navidad,
Nacional, y otros. ^ ••
• '
relevando' en su responsabilidad a los pocos que
Habló seguidajiiente e l ' director de!' Centro Emi-. ahora la hacían posible. Se ha abierto el capítulo de
sor de Radio Nacional, el director d e l á Coral Uniparticipación, y no hay que desaprovechar la oportunidad de aportar experiencias y conocimientos a
versitaria, el alcalde de la ciudad y dos veces el
mejorar en lo posible nuestra celebración especiacatedrático de Derecho Canónico de nuestra Unilizada.—S. A.
'
'
'
versidad, señor López Alarcón, quién intervino corí
acierto y sugirió temas de importancia a considerar.
(Foto ALBA)
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Ayer' la jornada transcurrió a la espera de
noticias. Dentro de la natural reserva que lleyarl. los medios policiales murcianos, pudimos
¿ecoger u n moderado optimismo y u n alto esBlritu de superar algunos inconvenientes en las
•éstiones, para poder ofrecer algo concreto a
ws inurcianos que esperan ansiosamente aclaKición sobre el desagradable asunto catedraSoió.
Ayer a mediodía, y en el programa televisit o regional «Altana», el obispo de la diócesis,
éon la ponderación y mesura en él caracterísncas, comentaba la posibilidad de medidas de
liBguridad tendentes a preservar la riqueza que

de la Virgen de la Fuensaii£a

todavía se conserva en el Museo Diocesano,
para evitar un nuevo expolio. Asimismo, a
pregimtas del informador, don Miguel Roca
dijo —respecto a la posibilidad de una reposición de las coronas si no se encontrasen—,
que consideraba que la Virgen de la Fuensanta fuera verdaderamente la reina de todos los
murcianos, y que la llevarán en sus corazonos.
Podríamos decir, como resumen de estos
días, que se está en un compás de espera, positivo y alentador, y que nada h a cambiado
que haga censar en una vuelta atrás de Jas
gestiones, ni en la localización de nuevas fuentes que desvelen definitivamente a sus misieriosos autores.—S.

iB^ LiñfiBf una saía ediciijfpiiappá i|f^^^
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LáS ACIRUPMIOMES 0£L
METAL SE REUlfO £ 1
ilifiERCiOLES EiN SiAjRTáSEiifA'
A las diez de la maiiana de ayer se reunió en la Casa
Sindical el Comité ejecutivo d« la UTT del Sindicato del
Metal, que trató sobre el próximo convenio colectivo de la
industria siderometaltirgica.
Según pudimos saber, el próximo miércoles, día 19, se
celebrará en la Casa Sindical de Cartagena una junta general
de las siete Agrupaciones del citado Siedicato, a "fin de
informar sobre los preparativos dé las deliberaciones del
convenio colectivo del sector.
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Ayer tarde, en el restaurante Paco's,- de nuestra
ciudad, se reunieron varice
amigos.^ara ofrecer un al.
muerzo a Antonio González
Conté, reciente "Laurel de
Murcia", Al mismo asistier o n distintos artistas y
amistades, entre ios que ee
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encontraban Antonio Medina José- Mai'ía Párraga,
Demetrio Ortuño, Antonio
S a l a s , Antonio'Martínez
Bsrnal. Ramón Sierra, etc.,
quienes pasaron un par de
agradables horas con el re«leiite "Laurel de Murcia".

