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£1 domingo, primer
Congreso Regional de las
Juventudes de UCD

Manuel Zaguirre» secretario general de tJSO, én Murcia

^'QÜIEN DIGA QUE NEGOCIAMÜS CON
LA UCD ES UN DESESTABILIZADOR"

El próximo ' domingo tendrá lugar el Primer Congreso
Regional de las Juventudes de Unión de Centro Democrático,
que desde hace algunos meses viene siendo aplazado por
meras cuestiones económicas, según ha manifestado el secretario regional, Alfonso Riera Gallar. El acto se celebrará
á las once de la mañana en el hotel «7 Coronas», y concluirá én uña comida de clausura en un conocido restaurante de la ciudad.
—^¿Qué temas van a tratarse en este Congreso?
—En primer lugar, se
dará una visión de la or'ganización y se revisará
la labor realizada en los
últimos meses, tanto las
actividades a nivel internacional como nacional,
local y las llevadas a cab o con otros partidos.
Se elegirá a un compromisario que represente a
las juventudes regionales
en el Congreso Nacional
de UCD. La asistencia al
mismo. de los . representantes provinciales nos
permitirá tener un cierto
.,.íi¿£i&
peso específico. También
se van a presentar las candidaturas para el nuevo Comité
Ejecutivo Regional.
—¿Te presentarás tú a esas elecciones?
—No, porque los Comités me han propuesto como candidato a las próximas elecciones municipales.
—¿De qué forma van a estudiarse las distintas ponencias?
—^Los esludios se llevarán a cabo mediante grupos de
trabajo, que se reunirán en los próximos meses, después del
Congreso general. Precisamente una de nuestras ponencias
estará basada en nuestras relaciones con el partido de UCD.
Asistirá como un diez por ciento de los militantes, en representación de los novecientos que somos en total, es decir,
unas noventa personas aproximadamente.
—¿Se saljo ya quiénes van a ser los candidatos de- los
próximos comicios por las Juventudes?
. , '
—Aunque la decisión de. tomar parte .en las municipales
se adoptó ya hace ocho meses, de momento no se conoce
ningún nombre,' aparte del mío. En un ,breye.vespació de
tiempo podrán conocerse los del resto de los municipios
murcianos. Nosotros liemos previsto una alternativa diferente a la concejaduría de la juventud. Nuestras pretensiones van más allá de los temas puramente .juveniles, y trataremos de hacer extensible nuestra participación a temas
generales que afecten a los jóvenes, pero sobre todo al resto
de la población.
Por úitinio, nos dijo que está prevista la asistencia ' ai
Congreso del secretario nacional de UCD para la Juveiitud,
Luis de Grandes Pascual; de varios representantes de la Comisión Gestora, de varios miembros del Comité Regional,
así como su presidente y diversos parlamentarios.
MARÍA JOSÉ GIL . .

Para el, señor Zagiúrre, la eliEl secretario general de USO, Manuel Zaguirre, que se encuentra
i5h Murcia, se mostró ayer enormemente contrariado por la coluni- ~ minación de las demás centrales llevaría a las dos grandes a
Sta publicada por «El País», y en la cual se deja entrever la posibiun recíproco exterminio e n cada
lidad de ciertos acercamientos entre UCD y la citada central sindiacuerdo sectorial, en cada negoSali El señor Zaguirre aclaró:
ciación colectiva. «Nosotros, pen«El País» jugó una importansando en im 10 por ciento de
t e baza e n nuestra crisis interna
trabajadores por afiliar, pensaf 'ea la escisión del año pasado,
mos en la continuidad de USO»,
19 tafz d e Informaciones que n o
dijo.
{Dstaban basadas e n la objetlvl•
CRITERIOS ANTE EL
Ikid precisamente. Estamos, por
«PACTO SOCIAL»
jifo visto, a la puerta de una se—¿Cuál es el criterio de USO
gunda campaña contra nosotros;
frente al llamado pacto social
ante l ó cual hemos d e decir que
que se prepara?
lleven cuidado, porque ahora ya
bemos acumulado fuerza y ex'—No nos han llamado a esa
periencia, y no vamos a tolerar
negociación, pero entendemos
a nadie que siembre un cáncei:
que se trata, debe precederse en
en iiuestra organización. N o coconsecuencia, de un convenio conozco al autor del citado escrilectivo grande. USO exigiría
to, pero vamos a Investigar hastiempo para llevar a cabo una
la llegar a él y hasta ver su carcampaña de información a la banet político o sindical, que, sin
se antes de sancionar los acuerduda, l o tiene.»
dos.
• El dirigente de USO continuó
diciendo que el escrito referido
l>va deslizando insinuaciones que
Ipunca razona y está manipulanSo nuestra situación», y luego:
aQue no se especule con la USO,
liorque es en este país el sindicato de 'la autonomía y de las
guanos limpias», resaltando niás
adelante que «no puede entrar
en USO ni una sola peseta de
lá que no se sepa su procedencia». El señor Zaguirre, que dio
Hiuclia importancia a campaña
fie difamación que, al parecer,
se quiere reiniciar contra USO,
dijo seguidamente: «Somos uii
bocado. apetecible, pues, contrariamente a lo que podrían iinaglnar algunos, USO está demos^tí'ando su {>rotagonismo, como
lo. muestra la huelga de «Ascón»,
lá más larga de la historia del
iSindlcalísmo; no vamos a tolerar difamaciones y vainos a coritar de rafe cualquier intento de
intoxicación en nuestra milltanicla .y de nuestra imagen. Quien
diga que estamos en negociacioIpes con VCD es un desestablliitador, y llevaremos a cabo contra él las acciones, incluso por
Vía de los tribunales, que sean
{precisas». Y más adelante: «USO
íes la única central que tiene a
disposición de los periodistas los
Ubros de contabilidad y las cint a s grabadas fon sus sesiones.
S i están dispuestos a sacar el
tema, volverán nuevamente a
Iporder el polvo, porque s u
transparencia e integridad es aliSo que tiene USO demostrado
¡suficientemente; así, pues, que
¡DO se nos toquen las cosquillas
¡cuando dábamos este asunto por
terminado». '

Y üñaée: "USO es la central
ée la autonomía y de las
rr
inanes limpias
ayer, con reunión en los locales
de la AISS de. los responsables
de las distintas federaciones;
hoy, también en la AISS, habrá
asamblea de dslegados dé USO,
de 9 a 11, y por la tarde, en
Cartagena, se va a celebrar una
sesión del confederal comarcal.
El señor Zaguirre manifestó
ayer, en el curso de una rueda
de Prensa, que no se trata de
unas jornadas de reafirmación
de la USO. Sobre este particular
nos diría:
«Nuestra fase de reafirmación
o de recuperación la tuvimos en
octubre, y ultimamos los debates
y el folklore aquel que se nos
montó. La USO es hoy una organización estable; hay traiispa-,
rencia, l o que nos hace más
permeables que otras organizaciones que viven una guerra civil interna.
Preguntado el señor. Zaguirre
por la posición de USO frente a
las dos grandes centrales, dijo:
«En el concierto de las dos
grandes centrales estamos abocados a recuperar tasas de entendimiento. Nosotros pensamos
que la polarización del sindicalismo es su ruina. Comisiones
Obreras y UGT tuvieron un pacto, el «pacto del miedo», que
tenía por objetivo el impedir
que entrara en la cancha electoral UiSO, pero UGT se quemaba
en ese pacto, mientras USO seguía gozando de buena salud.»

- Manuel Zaguirre expuso a continuación un amplio programa
de los. términos de esa negociación posible, con amplios comentarios a cada uno de los puntos,
que, en resumen, son los siguientes:

lA DIPUTACIÓN PROVINCIAL INFORMARA DE
SUS PLANES AL CONSUO REGIONAL

Para dar una salida eficaz y
ún ensamblaje entre lo pactado
y los problemas a que afectan
se precisa de que el acuerdo
tenga una duración de entre tres
y cinco años. Los interlocutores
en el citado pacto deben ser
centrales sindicales, organizaciones empresariales. Gobierno y
los partidos políticos. La presencia de estos últimos la justifica
USO por el hecho de que el cuadro político debe" quedar vinculado a dichos acuerdos para que
se respeten, al tiempo que proponen una sanción parlamentaria de los mismos. Por lo que
se refiere al contenido, USO entiende que la prioridad es la
lucha contra el paro, para lo
cuál -se precisa un saneamiento
estadístico de la situación, establecer subsidios y medidas tendentes a la contención del paro,
tales como jubilaciones anticipadas, alargamiento de la escolarización, etc.; política salarial y
de precios. En cuanto a las reglas del juego, hay que establecer un marco para las relaciones laborales propias de una derhocracia. con control de la Seguridad Social, seguimiento de
las medidas pactadas y otras.
Entiende el señor Zaguirre que
debe establecerse la posibilidad
dé establecer irnos «subacuerdos» posteriores referidos a sectores y a situaciones específicos.

El ministro Clavero Arévalo ha' informado a Ciríaco de
iVicente que su propuesta de modificar' el apartado C del
artículo' S del decreto de preautonomía para la Región Murciana ha sido atendido en el sentido de alterar el orden d e
las consultas entre el Consejo Regional y ta Diputación. El
itexto anterior decía: «El Consejo informará a la-.Diputación
Provincial sobre el plan de sus actuaciones y será asimistoo informado por aquélla de sus planes y programas». El
texto ha quedado de la siguiente forma: «La Diputación
Provincial informará al Consejo Regional sobre sus planes
y programas y éste informará a ctquélla sobre el plan de
sus actuaciones».

. USO, que tiene actualmente
inedio millón de afiliados, va a
llevar a cabo tma campaña para llegar al millón antes de su
Segundo congreso. Preguntado
si USO ingresará en la CMT
(Confederación Mundial del Trabajo), contestó que es una decisión que ha de adoptarse en congreso.
FELIPE JULIAIÍ

1^
•

«USO, UNA ORGANIZACIÓN
ESTABLE»

- La visita de Manuel Zaguirre
a Murcia responde al inicio de
jiñas jomadas que comenzaron
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A la entrada del Calegio de San Buenaventura

NUEVO M l l A l DEPARRAGA

•

Cinco m e t r o s cuadrados m i d e 'el'mural, q u e na ter
m i n a d o el conocido pintor Párraga e n la entrada del
colegio «San Buenaventura» (PP. Capuchinos), sito ^ n
la plaza del Generalísimo.
P o d e m o s apreciar s u s trazos, sueltos, seguros..., que
b r o t a n de la m a n o del artista. Una vez. m á s quedará
m a r c a d o el arte m u r c i a n o c o n ia huella de Párragá
quien t a m b i é n realiza o c h o pirograbados, que está a'
acabar, p a r a - l a capilla d e - d i c h o colegio'.

