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Un hostelero
oscense obtiene
la explotación
del barFlor

ECONOMIA
en
FelipeGonzález
recibea Camacho Firman
Zaragozael
convenio estatal
mañana
de papel

DiariodelAltoaragón

El presidente.delGo
bierno,
Felipe
González,recibirá
HUESCA.—
El hostelerooscen
al
secretario
general
CCOO,
se AgustínArazo,ha obtenidola Marcelino Camacho,de
el
próximo
concesión de explotacióndel bar
Flor, ubicadoen los bajosdel Pa- jueves, día 28, confirmaronayer
lacio de la DiputaciónProvincial fuentes de estesindicato.
La cita con el líder de CCOO
en Huesca,tras ofrecer a canti tendrá
lugara las 10horasy el es
dad de 4.200.000pesetasen un
cenario
concurso de licitaciónen el que cloa. seráel palaciode la Mon
también concurieron otros dinco
La entrevista e enmarcaen
profesionales
provinciales del
los contactosque el jete del Eje
sector
cutivo inició anteayer con UGT
La explotación, de carácter para llegar a un modelode con
anual y renovablepor un periodo certación, que no pudoconcretarde tres,seefectuarátrasrepetidas se este año poi diferenciasen la
intervenciones de la Asociación banda salarial defendida por la
Provincial de Hosteleríaque soli patronal CEOEylos sindicatos.
Camacho expondrá a Felipe
citó del presidente de la Dipua
ción Provincialque las instalacio González su análisis sobre la
nes fueran dedicadas a centro conflictividad social y la necesi
de enseñanzas y prácticas en dad de modificar la actitud del
este ámbitoy sin ánimode lucro. Gobierno respectoa los sindica
tos que, en opinión de CCOO,
El bar Flor, situadoen los Por «no tiene precedentesen la tran
Marcelino
Camacho
ches de Galicia,dondeprestósus sición democrática»,así como la la necesidad
dela poli
dellegaraun mode trevistaconel «ministro
servicios con anterioridad hace necesidad de cambiarla política lo deconcertación.
cia»
largo tiempo,salió a subastapor económica del gabinetesocialis
La patronalCEOE,quesegún
una cantidadde 2.400.000pese ta.
La iniciativase plasmó,el 9 de
Felipe
Gonzálezestaráincluida
El
secretario
general
de
CCOO
tas y las plicasfueron abiertasel
octubre de 1984, en el Acuerdo
en
estos
contactos,declaróque
solicitó
una
entrevista
con
Felipe
Económico
y
Social
(AES),
vigen
pasado día 12.Los serviciosjurí
hasta
el
momento
noha recibido
González
el
pasado
mes
de
octu
te duranteel bienio 1985-1986y
dicos de la Diputaciónestudiaron
invitación
de
Moncloa.
bre,
que
no
fue
aceptada
alegan
las propuestasy la comisión de
suscrito por Gobierno,CEOE y
Hacienda y Patrimoniodictami do que liC)sería oportunoun en UGT..
Los empresariosconsideran,
cuentro como ésteduranteel pe
nó.
no
obstante,que dichoscontac
La
tardanza
en
la
respuesta
ae
ríodo computablede las eleccio
unavez
Agustín Arazo, nuevo regente nes sindicales(1de octubrea 31 Moncloa a la solicitudde Cama tos deberíanproducirse
ya
del bar Flor,explotaotro estable de diciembre).
cho motivóqueCCOOse negase concluidoel procesoelectoral,
tenerconno
cimiento del ramoen la calle San
Anteayer, tras la entrevistadel a acudir a una entrevistacon el que, antes«podrían
José de Calasanz,número 1 de ecretario generalde UGT,Nico ministro del Interior,José Barrio- tacioneselectoralistas”.
Huesca.
En parecidostérminosse ex
lás Redondo,Camacho escribió nuevo, el pasado mes de abril,
deAcciónSin
una carta en la que reiteraba la propuesta paraanalizarla violen presóel secretario
• LOS PRECIOS DE LOS petición de entrevista hecha en cia de algunas movilizaciones, dical de CCOO,AgustínMoreno,
sobre todo en Reinosay Puerto quien deseabaque estos en
PRINCIPALES
MEDIOS
DE
octubre.
PRODUCCION
utilizados por los
cuentrosconFelipeGonzálezse
El secretariode acciónsindical Real.
circunscribieran
enel marcoinsti
agricultores experimentaronuna Agustín Moreno mostró su es
La ejecutiva de CCOO argu tucionaldelasrelaciones
Gobier
desaceleración en el primer tri cepticismo acercade las posibili
mestre del año, con un incremen dades que existen de llegar a un mentó que rio podía aceptar la no-sindicatosy no comounaini
to interanualdel 1,7 por ciento, acuerdo con los interlocutores entrevista con Barrionuevopor ciativaelectoral.
frente a las subidas del 3,1 y 4 sociales el próximomes, porque que significaría, en opinión del
de la
por cientode los años anteriores. «hay ternas importantesque no sindicato, responsabilizarse
violencia
generada
en
los
conflic
se negocianen dos días».
tos que tenían lugar en aquellas
Según informanfuentesdel Mi
fechas.
nisterio de Agricultura, Pesca y EL ULTIMO ENCUENTRO
Alimentación, la contención ge
Comisiones también alegó
neralizada de preciosen los me
El último encuentrode Cama
que,
mientrasFelipe Gonzalezo
dios de producciónduranteel pri cho con Gonzáleztuvolugaren el
mer trimestredel año, ha sidoes veranode 1984,cuandoel presi los ministrosde conomía, Tra
pecialmente signifiçativa en el dente del Gobierno,en una deci bajo o Industria,no recibiesena
caso de losfertilizantes,los pien sión semejante
a ésta,convocóa una delegacióndel sindicatopara
socioláborales,
sos compuestosy la maquinaria los agentessocialesenel palacio tratar cuestiones
S.F.G.;1]
CCOO
no
podía
aceptar
unaenagrícola.
de la Moncloa,
paratransmitirles
MADRID.—

-

ZARAGOZA.—El convenio
estatal del sectorde Pasta,
Papel y Cartón,queafectaa
unris 22.000trabajadores
en
todo el ámbitonacionaly a
unos 1.500en Aragón,
se fir
mó a mediodíade ayer en la

sedede UGTenZaragoza.
Este acuerdocontempla
una subida-salarialdel 6,5
realesy un6,8porcientoso
bre el registr?doen las ta
blas, exceptoen la tabla del

‘plus de nocturnidad»
quese
verá incrementada
en un.25
por ciento.

En cuantoa la reducción
de la jornada laboral, se ha

decidido disminuirésta en
ocho horasanualesdurante
este año y otras ocho en
1989; de estaforma, durante

1987 y 1988se trabajarán
1.808 hórasanualesy 1.800
horas durante1989.

Otros puntosintroducidos
en el presente convenio y

-

que no aparecíanrecogidos
en anterioresfirmassonlos
referidosa lacreaciónde
una
Comisióndelasmáquinas
de
fabricaciónde papely cartón
y la introducción
de lasdefini
cionesde lospuestosdetra
bajocontemplados
en la cla
sificación laboralque con

ORACION
ESPIRITU
SANTO
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1MADRIÓ
BOLSA DE MADRID’
Para
Indicemás
general:
información:
228,56(+3,19).
91-2316341

Nominal Sociedad

Nominal Sociedad
Bancos
500 ZaragozanO
695 +25
500 Andalucia
1.175+54
500 Bilbao
1.430
—
500 Central
1.030+10
250 Banesto
756 —
500 Exterior
445 +15
500 Fomento
516 +6
500 HispanoAmeriduno
530 +25
1.500Bankinter
1.383—
1.000Pastor
470 +5
500 Popular
1.520+40
500 Santander
1.090 +10
500 Vizcaya
1.870—
Electricidad
500 Eléct.
Reunidas 124,75—0,25
500 Endesa
141 +4,50
1,000Enher
76 —
1.000F.E.C.S.A.
—
—
750 Hidrocantábrico 142,50+0,50
500 Hidrota
75,75
+3,75

So0lberduero
110 +3,50
500Sevillaoa
97.75
+4,75
500 UniónElect.-Fexosa
74
+0,50
Alimentación
Bebidas-Tabaco
500 Aguila
405 —20
500 Azucarera
716 +33,50
500 Ebro
2.001 +26
1.000 Koipe
‘
485
+6
1.000 Savin
630 +10
500 Tabacalera
1.490 —10
500 Uniasa
810 +19
CementosyconStrucCión
500 ASLAND
849 +350
500 Portland
Valderrivas
2.550 —
1.000CubiertasyM.Z.O.V.
835 —
1.000CristaleríaEspañola
985
+20
500 Dragados
700 —5
500 Uralita
503,50 +11,50
500 lnmob.
Metropolitana
934
+44
500 lnmobZabalburu —
—
.

500 Rentalnmobiliaria—
—.
500 Urbia
590 +2
500 Vallehermoso . 51)7 —1
Inversiónmobiliania
500 Bansaliber
618 +3
500 Cartisa
—
—
500 C.aMob.Banzano—
—
500 Graí.delnveroiones
—
—
500 Invatisa
1.049—10
500 InversoraBanzano
440 —
500 Popularinsa
.
1440 10
500 Rentisa
970 —
Comunicaciones
500 C.eTeletónica
169,50+1
SiderúrgIcas
150 PonterradaSerieB.
143,50 +7,25
500 AcurnuladorTudor
475 +10
500 AltosHornos
61
—1
45.000AsturianadelZiric—
—
‘

feridas a las nuevastecnolo

gías.
• LOSSINDICATOS
PO
LICIALESANPU,SPy SUP
mantendrán hoy una reunión

en la quese decidirála posi
ble creación
deunacoordina
dora intersindical
paraplanifi

car movilizacionesconjuntas
a

nivelde Zaragoza.

-

Las movilizacionesconjun
tas consistiránen un principio
en lo que Francisco López,
secretario de Organización

del SUPenZaragozadefinió
como «trabajo
a reglamento»

BILBAO

COTIZACION

VALENCIA

Para
Indice
más
general:
información:
202,69(+1,91).
96-3527790.

MERCADODE DIVISAS

Nomnal
Socedad
500AuxtIiar5errocar1ileS
—
—
-501)
ro-Felguera
530 +16
500
Tubacex
206,25
+9,75
1.000
ZardoyaOtis
1.200 +50
1.000
Fasa-Renault
995 +25
500Motor-Ibérica
298 +8
500Bendibérica
.—
—

Químicas
500
PapeleraEopa6ola
430 20,5o
500Sarriv
647 --12
500
Cros
256 —2
560Energ.el.Aragonexas3ld—2,50
Petromed
1.000
890 +25
500
LaSeda
410 +10
Sniace
500
242 +0,50

VarIos
500
CorporacionMapfre
1.450 +70
500
Finanzauto
882 +42
500 LaUniónyElFénio1.917 +90

Fuente:BANCOZARAGOZANO

Comp Vend.
1 dólarUSA
125,343125,657
1 dólarcanadiense
93205 93438
1 dolaraustraliano89,871 90,096
1 trancotrancés 20,879 20,931
1 libraesterlina 206,841 207,359
t iibraiiiandesa 186,824 187,292
1 trancosuizo
84,904 85,116
lootrancosbelgas 336,555 337.397
1 rnarcoalemán 69,779 69,953
loülirasdalianao
9,658 9503
1 florínholandés 61,692 62,117
1 coronasueca 19,951 20,001
1 coronadanesa 18,549 18,595
‘ 1 coronanoruega 18,765
18,812
1 marcotinlandés 28,714 28,785
loochelines(Austria)
993.446 995,933
looescudos(Portug.)
89,276 89,499
lo0yensjaponeaes 87,567 87,786
100 dracmas
griegos 93,679 93,914-;1]
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ción Profesional,tanto en
términosgeneralescornore

Para
Indice
más
general:
información:94-4422758.
274,90(+1,63).

Moneda
Noniinal Socedad

templa el convenio:
El convenio de este año
contempla, asimismo, mejo
ras en elterreno de laSeguri
dad e Higieney de la Forma

BANCO ZARAGOZANO;0

COTIZACION

COTIZACION

COTIZACION

BARCELONA

Para
indice
más
general:
información:
129,14(+0,86).
93-3106200

-

por ciento sobre los salarios

MERCADODE METALES

.

Oro
-

Plata

Londres
459,650$/onza
Madrid(tnd.) 1.927,2lOPta/gr.
Madnid(Man.)1.973,76OPtaIgr.
Paris
88.100 Fr/Kg.
Zurich
461,00$lonza
Londres
8026$lonza
Madnd(vental
34.374,00Pta/kg.

“compra
Platino
Madrid
Paladio— Madrid

37.616,00
Pta/kg.
4.034,00
Pta/gr.
1.456,01)
Pta/gr.

,

.

(lntorm.ciófll.cllltada.porSEMPSA)

Dineroinstantáneo.

