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El

BancodeEspañafijóayeruncambio
medioparael dólarestadounidense
de 111,20pesetas,informan
fuentes
del bancoemisor.Estecambiosupo
ne unadepreciación
delamoneda
es
presentóayeruninforme
la PSOE, TxikiBenegas,
pañolarespecto
a ladivisaestadouni MADRID.—El PSOEvalora«positivamente»
sobre
la
economía
española
en1987,elaborado
del Gobierno,aunque«sin
denseque anteayerse cambióenel política económica
mercadodeMadrida 110,70pesetas. triunfalismos»,
y considera
que1987fue «elme por la ComisiónEjecutivaFederaldel partido,
el paroel restode los
• SEPLAE IBERIA.La dirección jor añoeconómico
dela últimadécadaentodos que resaltaque «excepto
desajustes
que
padecía
la
economíaespañola
de Iberiay el sindicato
españoldepi los sentido,incluidala creación
de puestosde
lotosdelineasaéreas(SEPLA)
inicia trabajo». El secretariode Organización
corregidos».
del en 1983hansidobásicamente
ron ayerlos contactosparaestable
cer el calendario
de lasnegociacio Francisco Fernández Maru millones de paradosy opina que quiere decir que el paro registra
nes del conveniocolectivoparaeste gán, secretariode Asuntos Eco esta sociedades más injusta en do no haya aumentado»,incre
año.Elsindicato
depilotosdesconvo nómicos del PSOE,resumiólasi
mento que justifica en el mayor
el 88 que en el 82.
có el miércolesla huelgaconvocadatuación:
número de personasque deman
Benegas
destacó
que
el
PSOE
«Hay
más
empleo,
hay
para ayery paralosdias23 y 25tras
dan empleo.
recibirunacarta deldirectordeIberia. más salariosy haymáscreci tiene en cuentalascríticas de los
El informedestacaque «en
sindicatos,
«parte
fundamental
miento.
Estos
son
los
tres
ras
FranciscoEscareti,
invitándoles
a ini
y dijo términosde empleosasalaria
ciar lasconversaciones
delconvenio. gos fundamentales
de la eco del proyecto
dos, desdeel III trimestrede
• EUSKALDUNA
Y LA NAVAL.nomía española
entreel 82y el que legustaríatenersu
Los comités
deempresa
delosastille 87».
pero insistió en que la 1985 hastael III trimestrede
ros Euskalduna
y LaNavalsereunie
Esta valoraciónde la ejecutiva discusión debe hacersesobrelos 1987 se han creado712.300
ron ayeren Bilbao,sinquealtérmino socialista contrastaconla opinión datos económicos.
nuevostrabajos,
magnitud
que
del encuentrollegarana ningúntipo del secretario general de UGT,
de
El secretario de organización contrastaconladestrucción
de acuerdo,segúnprecisaron
a Efe Nicolás Redondo,que califica de se refirió a que la poblaciónocu empleo de períodosanterio
fuentessindicales.Losrepresentan
res».
tes de La Naval,de Sestaq.factoría «fracaso gubernamental»el padapasóde 10.684.lOOenel84
Según la opinión de Redondo
a
11.521.000
en
el
87,
«lo
que
no
que ayerfuecerradapordecisióndel haber rebasado la cifra de tres
Instituto Nacionalde Industria.
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delaúltima
década
entodos
lossentidos

-

socialista»

«colabo

ración»,

de quese vivepeorqueen el 82,
Benegas aseguróque el Gobier
no socialistapaga ahora a un mi
llón de pensionistasmás que en
el 82 y que los gastossocialesde
las pensionesse han incrementa
do en más de un billón de pese
tas.
Agregó que la media de las
pensiones ha pasadode 22.000
pesetas en el 83 a 34.000 en el

87, y que la pensiónde «losque
nada tienen»ha pasadode 5.500
pesetas en el 82 (para los mayo
res de 69 años)a 17.000(paralos
de 68 años).
Benegas resaltó también que
en la propuesta de creación de
puestos de trabajo para los jóve

nes lossocialistas
señaladoobjetivosconcretos.
«nunca»

han
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BAfCELONA

MADRID

Indice general: 105,60(—0,33).
Para másinformación:93-3106200

Indice general:235,88
(+2,13).
Para más información:91-2316341

BILBAO

VALENCIA

Indice general:218,37(+0,36).
Indice general:296,01(+1,03).
Para másinformación:94-4422758.;1] Para másinformación:96-3527790.;1]

Las bolsas españolas se mantovieron estables, con tendencia al
alza moderada,
y fue Madrid la
MERCADODEDMSAS
que tuvo mayores avances al re
cuperar su índice 2,13 puntos,
mientras que Barcelona perdió 33
centesirnas.
Los inversores están a la espe
ra de la publicación del déficit.co
mercial americano en el mes de
noviembre que se espera para hoy
y mientras tanto un buen número
de operaciones se encuentran
embargadas, lo que se traduce en
un volumen de negocio escaso.
El índice de Madrid quedó
ayer en 235,88tras la ganancia de
los 2,13 puntos, siendo el sector
de alimentación el que avanzó
más con 4,36 puntos, seguido del
de comunicaciones que subió
3,98 tras la recuperacidn de 5,25
puntos de Telefónica.
Sólo desmereció la inversión
mobiliaria cuyo conjunto perdió
0,65 puntos.
Se observan ligeros retoques
en alza en distintos grupos, como
el aut.omovilistico,construcción y
alimentacion.
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COTIZACIONES

COTIZACIONES

,

Bancos
790
500 Zaragozano
1.060 —
500 Andalucía
1420
500 Bilbao
1.145
500 Central
1.123
500 Banesto
481 —
500 Exterior
652 *2
500 HispanoAmericano
425 —
1.000 Pastor
1.441 +1
500 Popular
1.135
500 Santander
1.500 +40
750 Vizcaya
750 Bankinter
1.059 +40
500 Fomento
390 —
ElectricIdad
—
500 Elécl.Reunidas —
152
1
500 Endesa
83
+3
1.000 Enher
—
—
1.000 F.E.C.S.A.
750 Hidrocantábrico 143 +4
81,50
+0,75
500 Hidrola
114,75+0,75
500 IberduerO
500 Sevillana
94
—1,75
77
500 ljniónElecl.-Fenoaa
AlImentación
Bebidas-TabacO
230 +5
500 Aguila

.

500 Azucarera
650 —25
+100
500 Ebro
1.000 Kcspe
290 +5
1.000 Savin
420—9
500 Tabacalera
1.155+25
500 Uniasa
480—5
cementosyconstrucción
500 ASLAND
923 +4
500 PortlandValderrivas
2.300 —50
lOrjo Cabie6asyM.Z.O.V.
—
—
1.000 CristaleríaEspañola
765 tO
500 üaos
421 +9
500 Uralita
342 —1
—
500 lnmob.Metropolitarla
—
500 lnmob.Zabalburu670 +5
—
500 Rentalnmobiliana—
500 Urb/a
+4
500 Vallehermoso 475 +5
Inverslónmobllianla
—
500 C.Mob.Banzano —
—
500 ls Banzano-lnbazasa
—
500 Bansaliber
—4
500 Cartisa
500 Gral.delnversiOnes
220 —
500 Invatisa
878 —
—
500 Popularinsa
—
500 Rontisa
797 —3

COTIZACIONES

ComunicacIones
500 c.’Telefónica
173,75+5,25
Quimlcas
500 PapeleraEspahola
311 +3
500 Sarrió
398 +3
500 Cross
470 +14
500 En,emd.Aragonesaa
375 + 14
1.000 Petromed
782,50—750
—
500 LuSedude
Barcelona
—
500 Sniace
260 —1
Siderúrgicas
+11
500 AltosHornoa
75
5.000 AstaiianadelZinc —
—
500 Auu,deFerrocarnilea
750 —
500 DuroFelguera 410 —5
150 Ponferrada,SerieB
100 —
500 Tabacex
192,50+0,50
1.000 ZardoyaOtis
900 —10
500 AcumuladorTudor
312,50+17,50
500 BendisEapatra —
—
1.000 Fasa-Renault
585 +15
500 Motorlbérica
291 +15
Varios
Finanzualo
555 —5
500 CorporaciónMapfre
840 —
500 LaUniónyEíFénis1105 +5

BANCO ZARAGOZANO;0]

- Diario del AltoAragón (none) 15/01/1988. Página 21

1MonedaComp.VesiL
Ecu
140,025
140,375
ldólarUSA
111,061111,339
1 dólarcanadiense85,942 86,138
1 dolaraustraliano 78,801 78,999
1 francofrancés 20,078 20,128
1 libraesterlina 202,247 202.753
1 librairlandesa 180,374 180,826
1 francosuizo
83,187 83,395
loofrancosbelgas 324,294 325,106
1 marcoalemán
67,810 68,980
lOolirasitallanas
9,223 9,247
1 florínholandés 60,604 60,556
Icoronasueca
18,727 18,773
1 corona
danesa 17,663 17,707
1 coronanoruega 17,663 17,707
1 marcofínlandés27.760 27,830
loochelines(Austóa)
964,892 967.308
looescudos(Porlug.)82,547 82,753
looyensjaponeses 87,705 87,925
loüdracmasgóegos85,243 85.457

MERCADO
DE

stbi1idad
en1sbo1ss

METALES

Oro

Londres
480,90
$ionza
Madrid(Ind.í 1.789,07Pts/gr
Madrid(Man.)1.832,29Pta/gr.
París
85,850/Kg.
Zurich
482.50
&onza
Plata
Londres
6,785$Ionzs
Madrid(venta)
25.744,00
Pta/kg
“compra 28,173,00
Pta/kg.
Platino
Madrid
3.996,00
Pta/gr.
Paladio Madrid
1.290,10
Pta/gr.;1]
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