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Por una salida de la crisis
Debilidad
delmercado
interior
yfavorábles
Favorable a los trabaadores

perspectivas
exportadoras
textillaneras
-

tísfacción la progresiva penetración
de nuestros productos a -losdistintos
-mercados exteriores que ha pasado
del -millónde dólares en el -año1966,
a casilos100 millones el último ejer.
cicio. En estos momentos —se suLa FederaciónNacionalde la IndustriaTextil.Laneraha brayó— nuestro país exporta a más
60 mercados distintos entre los
celebrüdouna importantereunióndurantela que se han tratado de
sobresalen Estados Unidos, Calos problemasplanteadospor la actualsituacióneconómica,así que
Japón y Africa del Sur. Las
como los temasreferentesal funcionamiento
internode la en- nadá,
perspectivas a este respecto sonsfaidad, cuyosdistintosórganosde gobiernofueronelegidos.Des- vorables, puesto que se tiene contacan -entrelos acuerdosla programaciónde de dos estudios: fianza que como consecuenciade los
uno sobrecapacidadproductiva
del sectory otrosobrelos efec próximos acuerdos de Tokio, previs
tos para 1978, Norteamérica,que es
tos de la aplicaciónde la nuevanormativa
fiscal.
un mercadoconsumidor potencial de
En las -sesiones celebradas, los tos de la -cuestión,así como de la si- gran importancia,protegido en estos
miembros de la Federacióntrataron tución laboral. Asimismo se trató momentos por unos arasceles que
asimismo de las medidas a desarro del Plande Reestructuración,y la po superan el 50 por ciento del valor
llar, tendentes a encontrar soluciones sibilidad que se ofrece de continuar de la mercancía, decida rebajar los
adecuadas al grave momento finan- el proceso de modernizaciónde uti mismos en un 60 por -ciento, lo que
clero que atraviesa el sector textil- llaje del sector que, con una antigüe- facilitaría la exportaciónde los -prin
lanero, a causa de la política defla dad media de 9 años, está situadoen ci-pales países exportadores de macionaria practicada por el Gobierno, primera línea de entre las naciones nufacturados textiles, entre los cua
dándose cuenta al respecto de las europeas.
les se encuentra España.
gestiones últimamente realizadasen
Se diocuenta asimismo de la asis
altos Organismos de la Adminisra
tencia a la reunión del Comité de In
Exportación a más de
ció-n del Estado.
dustrias LanerasEuropeas,celebrado
Se comentó la situación general de sesenta mercados
en Génovael pasado mes de octubre
la coyuntura y se coincidió en la caTificación de debilid?d del mercado
En lo que-hacereferenciaa las ven- y de los temas y acuerdosallí alinterior, analizándosediversos aspec tas al exterior, se subrayó con sa canzádos.

El utillale del sectortiene uná antigüedad
media de nueve años

-

Nueva atención
losjubilados

para

:

convocada por siete centralessin-

dicales, para protestarçontra el Pancartas unitarias

-

paro y la carestía de la vida, con

Poco ant.esde las siete y media, hora
el lema “Por una salida de la prevista
para iniciar la marcha, se formé
crisis favorablea los trabajado la manifestación,encabezadapor doce

res”. La marcha no pudo llegar agentes de la Policía Municipal que cu

al final del recórridodebidoa las brían toda la calzadade la calle Aragón:
provocacionesde grupos incon detrás se situaron varios disminuidos
físicos con una pancarta en la que retrolados.
claimabanun puesto de trabajo y carnet

En la tarde de ayer y a partir de las de paro con derecho a subsidio. Acto
siete, numerosos grupos de personas, seguido figuraban dos fil-as de unas se-

en su mayor parte trabajadores, fueron senta personas ca-dauno de los miem
del servicio de orden de la marconcentrándose en la calle de Aragon, bros
junto al Paseo de San Juan para parti cha. Detrás de éstos se encontraba la
cipar en la manifestaciónconvocada-por pancarta unitaria, firmada por las siete
siete centrales sindicales (iJ.S.0., U.-G.L,centrales sindicales, con el texto fundade la manifestación que decía:
C.S.U.T., CCOO., CNT., S.U. y S.O.C.) mental
y, según los acuerdos unitarios, para .iPor una salida de la crisis favorable
protestar contra el paro, por puestos de a los trabajadores». Esta pancarta era
por cinco miembros, cada uno
trabajo estables, contra la carestía de la llevada
vida, por la defensa del poder edquisi de los secretariados de las centrales
sindicales, excepto los de la C.f’LT.que
figuraron en una segunda fila.
Seguidamente se formó el grueso de
la manifestaciónque, ya en marcha,aún
se fue engrosandoen as dístintas bocacalles del tecorrido hasta el Paseo de
Gracia.

El empresariado
catalán
hadeintegrarse
en unbloque
unido
y sinfisuras

Libre
circulaciónen
los transportes
municipales
El Fomentodel Trabajo Nacioncil destaca
interurbanos

,

tivo de los salarios y por la readmisión
de todos los despedidos.
La mayoría de Is gran cantidad de
pancartas que se iban viendo, con las
siglas de las centrales organizadoras,hacían referencia a los temas citados. Desde el primer momento eparecieron algu
nas pancartas discrepantes y aludiendo
a temes que no correspondíanal motivo
de la manifestación.,simismo, se vie
Unas cien mil persónas se ron banderas republicanas. de las dis
calcula que participaron ayertintas regiones y de las centrales sintarde en la manifestación
unitaria,dicales.

Una gran manifestación,
convocada por siete
centrales sindicales,
recorrió ayer tarde
lacalleAragón

Tensiones y enfrentamientos

-Desde el primer momento y al iniciai
se la manifestación,se emipezaron-aregistrar -tensiones y enfrentamientosverbales entre el grueso de la m-anifesta
zad fase de organización los mecanis ción y algunos grupos que pertenecían,
mos de elaboración y difusión de noti según sus banderasy pegatinas,el Parcias y datos de interés específico -para ti-do Comunista (l), C.N.T. y -Asamblea
este tipo de empreáas.
de Pa-fados(como,se recordará -esta úl
La Delegación de Servicios Municl
7. Cuadrode Mando.En -un marco tima fue la que convocó la manifesta
‘pales comunica que tras tas gestiones
menos complejo que el actual los din ción el pasado sábadoque provocó tatorealizadas por as compañíasTranspor
gentes de las -pequeñasy medianasorn- bién una serie de incidentes y que, postes de Barcelona,S. A. y E C. Metropresas que contasen con una formación teriormente, las centrales sindicales depolitano de Barcelona, S. A., ante la
de carácter general estaban en -condi
no reconocer). A los gritos de
Comisaría del Seguro Obligatorio de
El Fomentodel TrabajoNaciónal,ante la diversidady, en no ciones de dirigir eficazmenfe sus em clararon
éstos contra el Pactode la Monoica.resViajeros, desde el 27 del pasado mes pocas ocasiones,contradictorias
referenciasque surgenen tornopresas.
pondían los de-máscoi repetidas voces
de octubre ha quedado solventado el a la problemática
de las empresasmedianasy pequeñas,ha hecho Hoy, las móderoastécnicas de marke de «Unidad»,‘Unidad», «Unidad».
problema que impeda que los vecinos
a travésdel cual expresacon la máximating, los avances tecnológicos, las rela La manifestación quedó paralizada al
de Barcelonajubilados y personas ma- público un comunicado,
y para co- clones industriales, la ‘gestión financie- intentar aquellos gruposencabezarla mayores de 65 años, que poseen las tar precisiónsu posturaal respecto.En dicho comunicado
re y la política empresarial exigen unós nifestación contra el orden previsto, heJetas de libre circulación concedidas nocimientodel públicoen generaly del empresariocatalánen par- conocimientos que no siempre son su- cho que se volvería a repetir a la altura
por el Ayuntamiento, realizaran trayec ticular, se hace hincapiéen la necesidadde fuerte uniónmedianteficientemente- domiñados por muchos -de de las calles Bailén y Gerona.
tos intewrbanos. Establecido ya el con- una organizaciónempresarial,
de revisiónconstantede la proble tales empresarios.
Ante este desorden originado por los
cierto con la Comisaríadel SeguroObli mática de la pequeñay medianaempresa,y de promociónde Es. Por otra parte, la posibilidad de coto gr-ulpos incontrolados, los servicios de
gat,orio de Viajeros. se pone en conoci cuelas empresariales
especializadaspara las mismaS,entre otrastratar cuadros de rango superior, np orden los dejaron colocar -al frente de
miento de todos los beneficiarios de recomendaciones.
Los
puntosdel comunicadode referencia,son siempre es asequible por su coste. la manifestación, quedan-doespaciados
las referidas tarjetas de libre circulación los siguientes:
De ahí la necesidad de promocionany formando ya prácticamente dos mani
quepueden ‘utilizar los servicios de tas
Escuelas Empresariales especializadastestaciones - çiifereñcia-das,tanto en sus
compañías de transportes, que realizan ,, 1. El estilo y la razón de ser del mente a a luz de las circunstanciasdel para PMrE,ouna gran Escuelasi nos Ii- gritos como en sus emblemas.No con- trayectos interurbanos, a partir de la empresario exige un marco politico-so momento económicoen que se vive.
mita’rnos a la realidad territorial más formados con ello, los grupos disidentes
fecha.
cial que garantice las libertades perso 5. Financiación.Deben reducirse pau próxima, que impartiendo una formación volvieron sobre sus pasos,-también en
cales, la iniciativa empresarial, la eco- latinamente las, lineas especiales de moderna y al día, ermita a los empre- varías ocasiones,provocandoe ins-Llltan
nomia de mercado y la dreación de ri crédito cori el fin de liberar una impor sanos perfeccionar los conocimientosdo a los servicios de orden. Afortunadaqueza. En este sentido Fomentodel Tra tante masa de recursos que al irrumpir imprescindibles para la gestión actual mente éstos no respondierony así pudo
transcurri r ‘la manifest-a-ciórihasta a
bajo Nacionalproclama la necesidad de en el mercado libre redundaría en una de sus empresas.
que todo el empresario integre un blo mayor cantidad de dinero y en un aba 8. Fomento del Trabajo Nacional,fiel Ram:bl de Cataluña,don-delos organizaque unido, sin fisuras, que luches iri ratamiento de su coste. Las operaciones a su historia y. a su vocación de, futuro, dores, ante el peligro que podrían sucansablemente por la defensay perma financieras amparadasen una filosofía se: constituye, una vez más, en parte poner los últimos enfrentamientos en
riencia de ase marco, sin distincione$ de «subvencidn»o ‘-ayuda»deben dejar beligerante para afnpntar con realismo la plata de Letamendi, lugar previsto
entre las emipresaspor razón de terri paso a los principios de rentabilidad los problemas enunciados, ya que úni para -el final del ‘recorrido, acordaron
a - los manifestanies que
en la asignación de recursos.
tono, actividad y tamaño.
camente haciendo frente al desánimo desconvocar
se fueron dispersandoen grupos.
2. Es evidente, sin embargo, y el 6. Información. Las fuentes de infor general podrán sentarse las bases para Los grupos incontrolados, formados
Reunión de los médicos
Fomento del Trabajo Nacional ha sido mación de as empresas pequeñas son, revertir una situación económica que a por un miRar de manifestantes, siguiesiempre consciente de ello, que ni todas con ran generalidad, insuficientes y nadie favorece, teniendo presente, en ron hasta la plaza de Let-amendi,donds
inscritos en el primer curso
las empresasson iguales, ni tienen los tardías. Fomento del Trabajo Nacional, cualquier caso, que la dimensión no tie- permanecieron aún largo rato, o en pa-para trator el temo
mismos ‘problemasy que una caracteris consciente de ello, tiene en muy avan no nada que ver, con la eficacia.»
quenos grupos sg’LIieronpor otras vías.
Para tratar del problema que se les tica diferencial de particular relevancia
plantea para su ingreso en la Escuela viene dada por el tamañode las emprede Estomatologíade Barcelona,íos mé sas que, se quiera o no, configuran una
dicos inscritos en el primer curso se problemática de las empresas pequeñas
reunirán el martes, día 8, en el Cole que en parte y en no pocas vertientes
gio de Odontólogos.Como es sabido, a es diferente de la que tiene la gran em
la citada Escula se le plantea un grave presa.
Frankfurt:
problema, pues mientras su capacidad
38
FERIA
DE- LA MODA
no permite un ingreso superior a los Organización
y representación
30 alumnos, los aspirantes ascienden
EN EL VESTIR
a 68 Este mismo caso ocurrió el curso 3. A partir de la interrelación entre
((1NTERSTOFF»
pasado y a última hora pudo solucio los puntos primero y segundo el Fonarse.
mento del Trabajo Nacional señala:
12 al 25/11.19.995Ptas.
Paris:
—
La necesidad de una .organización
empresari8 que aglutine a todo el em
FERIA DE LA presariado catalán por encima de dife
EXCURSION
CONSTRUCCION
renciaS derivadas de tamaño, emplaza
Y MATERIALES
FIN DE SEMANA
miento y actividad. EJ Fomento del Tra
bajo
Nacional
proclama
fiel
a
su
histo
EN ANDORRÁ
«BATI MAT»
ria su presenciacomo representantede
24al 27/11
todas las empresas de Cataluña.
17 y 18 Diciembre
—
Que en ‘los órganos de Gobierno
SÁLON DE LA INDUSTRIA
Informes e inscripcionesen:
del Fomentodel Trabajo Nacional están
QUIMICA
«INTERCHIMIE»
representadas todas y cada una de las
VIAJESMONTESOL,S. A. tendencias
5 al 8/12. 17.570PIas.
y problemáticasderivadasde
Avión, hotel en a ciudad
las circunstanciasespecíficas de los diRonda Universidad,
10 Tel. 317-50-90 ferentes grupos empresariales asocia
y trasladosincluidos
Numancia,63
Tel.
321-13-00 clones de Cataluña.
Aldana, 12
Tel.
242-60-72
ATLAS EXPRESO,
S. A.
(GAT 138)
Agencia d Viajes GrupoA tit. 95
-Paseode Gracia,93. Tel. 215-00-00
Problemática de la P.M.E.

la importancia de una revisión
de la pequeña y mediana empresa

‘

«Nurnerusclausus»
en la Escuela
de Estomatología

-

«LA CAI-XA»
--AMEX’ICO

FERIAS
1NTERNACIONALES

4. En el terreno específico de las
empresasmedianas y pequeñas,Fomen
de
to del Trabajo Nacional ha expresado A primeras horas de la mañanadel pasadojueves despegabadel Aeropuerto
con particulbr énfasis el criterio de que El Pratla primera expediciónde 150 personasinvitadasios-«la Caixa»a visitar
Enesteviaje,que es el resultado
de unsorteoque«laCaixa»celebró
se enfrentan a una problemáticaespecí México.
altos dirigentes de
fica que..tiene particular relevancia en a finalesde agosto estre sus impositores, les acompaiian
Aerq.Jet:Exprés
La expedición,
a la que seguirán
las vertientes de la financiación, infor «la Caixe»y de la Agencia
Pirámides,
etc,,hastallegara Acapulco,
restos serie.ARM.París,204Barcelona-8 mación y cuadros de mando. Esta pro- otras,visitaráMéxicoO. F., Cuernavaca,
en la costadel Pacífico,desdedonderegresarán
a Barcelona.
—
R.
blemática debe revisarse constante-

LIQUIDACION
MOQUETA

Reformesu cocina
BRU ya hacemuebles
iVéalos!

c_

MOBLICUINA
SALMES,8. Tel-. 318-61-84

