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DIA 12, CONGRESO REGIONAL DE UGT / DENUNCIArÍa
Ho, asamblea
de distritóen la Universidad
• Mañana,EL
POR USO EL CONVENIO DE TRANSPORTE POR CARRETEPARARON LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION
manifestación
ecologista:
en bicicleta
y autorizada RA 1 DE
JUSTICIA / CC. 00., 628 DELEGADOS; USO, 455

De poseer graves limitaciones acuse el secretariado del Sindicato de
FGB a la normativa electoral impuesta por el Gobierno a travS 001
decreto de diciembre. “Las empresas de menos de seis trabajadores,
que son las más numerosas, no podrán elegir representantes; igual.
mente han quedado fuera los eventuales y los parados y de hecho,
aunque en el decreto no se les excluye positivamente, todos los fundo
narios que suponen también un respetable número, que por la vta de
hecho quedan discriminados. Entre estos se encuentran los trabajado
res de la enseñanza para los cuales es más grave, si cabe, esta ausen
cia de eleccjones”. En representación del Sindicato, Aniceto López
afirma que se van a cocer a espaldas del profesorado cuestiones tras
cendentales y que ellos se oponen a. la política de hechos consumados.
Por este motivo defienden las elecciones sindicales con una serie de
criterios: “considerar la delegación de E. y Ciencia como empresa;
elección & un comité de empresa par sectores y a nivel de EGB, en la
proporción de un representante por cada 250 trabaJadores o fracción;
considerar como zonas las que constan en la delegación con otros
piaateaanientos, interinos, etc; elecciones de delegados de personal en
los centros para controlar al comité regional; participación de propie
tarios, no propietarios y lista de parados de la delegación; y listas
abiertas a todo los niveles. Los cargos sindicales estarán subordinados
a las asambleas de centros y zona y serán revocables cuando no res
pondan a los objetivos por los que fueron elegidos”. Por último, el pro.
tagonismo de les elecciones —según el Sindicato de ElOB— ha de radi
car en las asaanbleas de centro y de zona y no en las organizaciones
sindicales. El procedimiento parece que está bastante claro. Falta 10
más Importante: qu el Ministerio convoque a los trabajadores de la
enseñanza para las tan deseadaa (por eNes) elecciones sindicales,
¿Cuándo?
Procesos electorales al margen, la noticia va a estar contrada hoy,
otra vez, en el “eampua” universitario. A mediodía habrá nueva
asamblea de distrito para tratar del caso Boadella; se espera una
mayor particiipación (activa, además de físlc) de los estudiantes y
cabe la posibilidad de que las calles de la ciudad se vean sorprendidas
por diversas representaciones de tipo oultural, espontáneas y gratui
tas, por supuesto.
Gratuita será tamJbién la participación en la anunciada manifesta
ción ecologista que tendrá lugar mañana viernes. Gobierno CMI ya ña
dado su visto bueno a la misma, dentro de un orden y siempre y
cuando se cumplen una serie -de normas. A saber: concentración de
participantes, a las 12 del día, en la calle de la. Merced (frente a la
Universidad) para recorrer después la plaza de Santo Domingo, calle
de
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El reciente consejo confederal de CC. 00. aprobó la ponencia
que llevaban los delegados de Murcia, y que va a materializarse —no,
será papel mojado,
delque tanto se usa en los congresos— en una
entrevista con el presidente del Gobierno, para. negociar —no para re-

cabar información o consulta, sino para negociar— determinadas condiciones de la clase trabajadora que CC. 00. juzga deterioradas. Si
Suárez no satisface a la representación de CC. 00., ésta —segunda
pa-S de la ponencia marciana.— iniciaría gestiones cerca de las restantes centrales sindicales, encaminadas a la celebración de unas —no
es nilo el ténuino— jornadas de reivindicaciones. Emilio letri, secre
fario regional de Comisiones, amplia la prepuesta llevada al consejo
eonfedcrnl: “Entendemos que el Pacto de la Moncloa contiene aspectos

positivos para los obreros, que todavía no se han cumplido, y si en
cambio los negativos. Los partidos políticos se han dormido... El pleno
del Congreso echó atrás el estatuto del derecho del trabajador, pese
a quedar recogido en el Pacto, que defendiera Marcelino Camacho;..”.
Mientras tanta, UGT prepara su congreso, que celebrará en plena -.
efervescencia de elecciones, el día 12. Los secretarios de uniones loca- les Ñ las federaciones de rama sacarán de la asamblea seis vacantes
por cubrir: dos en la comisión de conflictos, y cuatro en las secreta
rías de prensa, formación, própaganda y relaciones con las uniones,
No le ha faltado tiempo a USO para denunciar el convenio co
lectivq, provincial, de transporte por carretera, que nc vencerá hasta
que agonice mayo. Y en sus locales de la avenida de Capuchinos ten
drá lugar esta noche, a las ocho, una asamblea general de trabajado
res de alimentación y hostelería, con los siguientes temas: organiza.
ción y economía, valoración y análisis de las elecciones a comités de
empresa y puesta eh práctica de curs lbs de formación.
Oficiales, auxiliares y agentes judiciales de la Administración de
Justicia entraron ayer en paro indefinido, para lograr las reivindica
ciones planteadas al ministerio. Una llamada telefónica informaba mediada la mañana, once y media, que la plataforma propuesta habla
encaminado la senda de su aprobación, y los funcionarios depusieron
Sil actitud ‘de huelga. No obstante, un portavoz del sindicato profesio
nal en Murcia Indicaba a esta sección que “luego hemos comprobado
que no éra cierto eso, por lo que mañana (hoy) reanudaremos el paro.
Cien pérsonas son ‘las afectadas ‘por la huelga en la capital, y un
centenar más en el resto de la provincia, entre jusgúdos y registros.
Va a reunirse (mañana, siete y media de la tarde, AISS) la asam
bies de trabajadores de la enseñanza privada,- para oír de su comisión
negociadora cómo andan las deliberaciones del convenio nacional, que
o-trece unas perspectivas poco halagüeñas, porque desde enero debía
disoiverse. En todo momento, sus promçtores o dirigentes han de velar haberse efectuado la subida salarial. Como no fue así, la asamblea
por su desarrollo pacífico e impédir la utilización de carteles, pancar— estudiará, asegura en -una nota a los periódicos, “las posibles ‘acciones
o anuncios extraños al objeto. de la reunión. Además, la autoriza
a llevar a cabo en apoyo de nuestras reivindicaciones”.
ción gubernativa concede potestad a los agentes del orden para que
CC. 00. presenta hoy (AISS, ‘seis de la tarde) a su federación
disuelvan la manifestación si se obstruye o perturba la normalidad en de Telefónica. Hablarán Juan Antonio Olmos, del secretariado péne
las vías públicas, hay-alteración del orden o Incumplimiento de los ro.. ram estatal, y Luis Martíncu, del secretariado del País Valenciano.
quisitos legales. Cabé suponer que nada de esto ocurrirá y si, en cam
Prolífera estos días la puesta de largo de las federaciones -sobre todo
bio, será pumercsa la participación de personas en bicicleta, algo cu
en UGT y CC. 00.—, en un intento de recuperar delegados en las
rioso e inédito hasta ahora en Murcia.
elecciones sindicales.
-Y n bicicleta podrán desplanarse también (or
qué no?) hasta 01’
Y más elecciones. 628 represcntautes ha obtenido CC. 00. hasta
hotel “Siete Coronas” los que deseen slstia a la cena fin de carrera
el momento, con io que acelera en su “sprint” hacía el liderazgo —en
organizada por quinto curso de Geografla e Historia para mañana, a tendámo-nos— ugctista en la provincia, frente a la tónica general de
prtir de les nueve y media de la no-clic. la cena será promocionada más victorias de CC. 00. en el Estado USO —para ella la tercera
por José Fuértcs Fernández (de productos cárnicos “El Pozo”) y en el plaza del “ranking”— ha legrado 455 delegados. Para quienes con-transcurso de la misma habrá subasta de cuadros de Avellaneda, Santemplen desde lejos las elecciones de empresa convendría recordar
ches Borreguero, Párr-aga, José Reyes, Molina Sánchez y otros mace
que las cifras son inexactas por incompletas, porque cada sigla cou
.tros del pincel. Las invitaciones (a mil trescientas pesetas, acordes con voca allí donde mejor le va la feria y porque esto acaba ,de empezar..
el índice del coste de la vida) se pueden retirar en la recepción del ho
GARCIA CRUZ;1]
tel. Y para quienes doteen ir ya cenados habrá entrada especial a
partir de las once, valedert sólo para baile y subasta.
Por último, dejar constancia de la asamblea fundacional de la Aso
ciación de Padres de Alumnos del colegio nacional “Santa Maria de
Grecia”. El acto. lo presidid la comisión gestora, intervino e director
del centro y se acordó crear la asociación, eaborar el proyecto de es—
tatutos y nombrar junta directiva provisional.
ANTONIO LOPEZ
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Incorporación inmediata en Organización donde se te
formará profesionalmente, tanto en práctica como en
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En unacenahomenaje
de quinto
de Químicas.
al: rectorSabater

Según se no inforriia, los alum
nos de quinto curso de la Fa-.
cultad de Ciencias, sección Quí
EL 5ISTEMA
DECIERRE
micas celebran el sábado, día 4.
•una cena homenaje al rector de
-QUE
CONFIERE
A LA’
la Universidad de Murcia, doctor
Sabater, en el transcurso de la
SEGURIS!MO.
BLIÑDAJFcual se precederá a la proclama
Paro consu1tos
ción de la madrina y padrino de
la promoción 1974-78.títulos que
—
Oficinas:214881 han recaMo en Concepción Sán
—
Servicios
chez Pedreño y Narciso Yepes
Técnicos:800897
Después de la cena se repjhn
—
MURCIA—.
rá una aubasta de cuadros de

pintores, tales como Pedro Flores4
Valentín de Zubiaurre, Agustín
Redond ola, Gregorio Prieto. Al
mcm Corta, Mariano Benlliure y
Párraga,
entre otros, así como
una pequeña colección de piezas
da cerámica de Cartagena, del
siglo XIX.
Las invitaciones pueden retirarse hasta el próximo viernes, de
1-a biblioteca de la Facultad de
Ciencias, de 13 a 13’SOhoras.
FIl hom.enafe se re2lizará pfl los
locales del Murcia Club de Tenis.
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Seguridad Social (R. E.) y contrato mercantil desde el
primer día de trabajo.
Posibilidades de promoción para los hombres que posean
auténtica garra y ‘valía (el 79% de los actual-es ejecutivos
de nuestra Empresa provienen del mismo puesto de tra
bajo que a tí te ofrecemos).
Trabajo fácil en grato ambiente, con Importantes Ingresos.

Precisamos de tI:
—

-

Que tengas un mínimo de 18 años, y auténticas ganas de
trabajar con tenacidad, garra y afán de superación, ade
más de una dedicación absoluta De lo demás, nos en
cargamos nosotros.

VEN A VERNOS 110! JUEVES, DIA 2, DE 11’SOA 1’30 Y
DE 4’30 A 7’30, A LA Avda. Çamiio Alonso Vega, sin., edificio
CONSUL (Tienda).

Atenderá Sr. GONZALEZ. Referencia
MU-B2 2.525.
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