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S U C ES O S
HUELGA
DE CARTEROS

Provincial
de
Sindicato
Transportes
Comunicaciones
NOSE
ABONARA
ELyIMPUESTO
MUNICIPAL
DECIRGULACIO
14.°—Vlslta
al presidente
Gobierno.

El pasado día 23 de los corrien
tes, se reunieron en la Casa Sindi
ca] de Lérida representantes
de lac
Uniones de Empresarios
del Sindi
General de Correos y Telecomunl
cato de Transportes,
pertenecintes
cación.
a las provincias de Lérida, NavaLos conceptos abarcan la inclu
rra, Alicante, Tarragona,
Santari
sión de las modificaciones
por are— cler, Logroño, Vizcaya, La Coru
tigüedad
en las pagas extraordina
ña, Valencia, Murcia, Salamanda,
rias de julio y diciembre;
estable
Zaragoza, Gerona, Alava, Albacete,
cimiento
de ima remuneración
por
Oviedo,
Cauteilón,
Barcelona
y
especialización
y singular
respon
Huesca,
adoptando
importantes
sabilidad;
fijación del incremento
acuerdos que seguidamente
se enu
por horae nocturnas
en el Ireinta
ri.ieran:
por ciento del importe de la hora
1.°—Jmpuesto Municipal de
normal;
elevación en el cien por
Circulacion.
cien de la remuneración
por apor
Se acuerda no abonar el lmpuea
tación del local; ampliación a uu.a
to Municipal de Circulaciun
ia
mensualidad
de la vacación retri
ta tanto no se publique el texto
buida actual de 15 días y aumento
articulado
y se contemple
en ci
de una hora en la jornada retribul
mismo lo previsto en la base 26 dci
da en agencias postales
y rura
acuerdo con las peticiones y estu
les.
chos planteados
por el Sindicato
Todo ello, añade
la Dirección
Nacional de TranaporleS y omuni
General, unido al aumento del sa
caciones.
lario mínimo, que ahora se equl
parará
al de los demás trabajado
g.°—Canon de Coincidencia
res, es decir, 345 pesetas, supone
Suspender
el abono del Canon
para un cartero rural con siete ho
de Coincidencia
hasta tanto poi
ras de trabajo, un aumento líqui
la Administración
flO se desarrolle
do de 4.230 pesetas al mes. Este
el Proyecto-Ley
de supresión
dei
canon de coincidencia e implanta
aumento
se hará efectivo en todos
los casos con efectos retroactivos
ción de la tasa sobre el uso cte ca
de primero de abril. — Cifra.
infraestuctura
viana.
3.°—Nueva ordenación dci
transporte.
Ha de procederse
con carúcter
u gente a la redacción de una mc’
va regulación
total del transpor
te, previo informe
del Sindicato
Nacional
de Transportes,
COfl
el
oportuno asesoramiento
de los Sin
dicatos provinciales.
4.°—Revocación del articulo 35 de
la Ley de Relaciones Labora
les.
Replanteamieflto
y actualización
de toda la legislación
laboral vi
gente.

Extendida a Málaga y La Coruña
MADRID, 24. — El paro del per
serial de Correos de Madrid,
que
hoy llega en su tercer día, alcanzó a todós los distritos de la ciu—
dad, y en el servicio de catenias sari
3.600 los trabajadores
en huelga, El coniflictó que ayer ya afecta
ba a Bilbao, se ha hecho - xtensivo
a Málaga y La Coruña.
En dos días de paró de los car
teros en Bilbao han quedado siri
distribuir
en las oficinas de Co
rreos alrededor de 560 a 1.200 gi
ros y unos 600 paquetes postales.
En Málaga las oficinas centrales
han permanecido
cerradas
todas
las ventanillas
dependientes
de los
servicios de cartería y ‘abiertas las
demás,
atendidas por
ojecutivos,
técnicos y auxiliares.
En total los carteros en paro en
la capital son más de doscientos.
Noticias procedentes de ciistinta
localidades
de la costa señalan que
también
sus oficinas postales se re
gistran
paros, así como en otras
del interior de la provincia.
En La Coruña los carteros de la
Oficina
Principal
de Correos han
parado
esta mañana
durante
ima

hora en solidaridad
con sus com..
pañeros de Madrid.
Según fuentes laborales, Un tra-’
bajador
de Correos de Madrid per
manece detenido, después de haber
prestado
declaración.
Por otra parte, fuentes de la DIrección General de Correos y Telecomunicaciones
señalaron
que hi
directiva
está abierta
al diálogo
con los miembros del cuerpo, tan
to a título personal - como de re
presentantes,
aunque rechazan
al
“Comité
Ejecutivo Sindical”
o
la “comisión nacional”
a los que
no estiman
representativos,
y por
ellos se niegan a hablar con ellos.
Ayer mismo, se realizaron
vota
ciones en cinco distritos madrile
ños por lo que ya tienen estos repre
sentantes
reconocidos por la DiseC
ción.
AUMENTO DEL SUELDO .% CAh
TEROS RURALES
MADRID,
24. — Un
aumento,
que supone una subida superior al
45 por ciento de sus retribuciones,
ha sido autorizado
por el Ministe
rio de Hacienda para los Carteros
Rurales,
informa hoy la Dirección

5.°—Seguridad

Se insiste en el deseo expuesto
por las provincias del Norte y ias
Agrupaciortes
Nacionales
del Sedtor Viajeros por Carretera,
a las
cuales se une la de los reunidos,
cte ser recibidos por el presidente
del Gobierno lo antes posible para
poder exponerle la grave situaciort
p01• la que atraviesa
el Sector de
Transportes
por Carretera.

SERVICIONACIONAL
DE PRODUCTOS
AGRARIOS
Calendario
de apertura
que regirá en todos los silos y almacenes
en el mes de octubre.

Social.

Estudio de una reforma profun
ea de la Seguridad Social y que,
manteniendo
los principios socialOs
que la informan,
modifique esen
ciaImen4e
su filosofía,
iniciando
su privatización.
6.°—Juntas Coordinadoras
RENFE.
Solidarizarnos
con la postura
adoptada
por el Sindicato Nado
nal frente a la actuación de REN E,
en relación a la coorclinaciflri
RENFE - Carretera.
7.°—Hoja de ruta.
Solicitud de anulación de la Hoja de Ruta para el servicio públi
co por su manifiesta
ineficacia a
la vista de los resultados
obteni
dos después cte su puesta en prac
tica.
s—UorjtingesitaciOfl
total
de
tarjetas de transportes tanto
de servicio público como pri
vado.
Suspensión
total de nuevas auto
rizacionos
de transportes,
ianto de
servicios publiccs como de priva
dos, mientras subsista la actual situación
económica.
9.°—Amortización
de vehículos
por caducidad.
Insistir
en la petición
de au
mento de la vida útil de los vehícu
los en un 50 por ciento més de pla
za por las razones a la Dirección
General
de Transportes.
1O.°—Intrusismo.
Insistir
cerca de la Administra
ción para que se siga combatiendo
a todos los niveles.
11.°—Creación Ministerio de
Transportes.
Por unanimidad
se reitera la pe
tición de creación del citado Mi
nisterio.
12.°—Organización profesionaL
Solicitar
al personalidad
juridi
ca de todas las Agrupaciones
Na
cicnales,
manteniendo
los plantea
mientos
expuestos por el Consej
Nacional
de Empresarios.
13.”—Permiso gran tonelaje.
Insistir en la supresión del per
miso especial de gran tone 1aje
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AINSA: Todos los días excepto 9
y 23.
ALCUBIERRE:
Lunes, martes y
miércoles excepto 13 y 21.
ROBRES: Día 15.
ALMUDEVAR: Todos los días excepto viernes y días 9 y 23.
SILO DE SAN JORGE: Los vier
ces.
ANGUES: Todos os días excepto
2,8, l6y22.
ABIEGO: Los días 8 y 22.
AYERBE: Todos lo5 días excepto
2 y 16.
BARBASTRO:: Todos los días.
BERBEGAL:
Todos los días, x
copto, 7, 11, 16 y 30.
Peralta de Alcofea: El día 7
EL TORMILLO: El día 11
BERDUN: Todos los días excepto
16 y 30.
BINEFAR:
Todos los días
CANDASNOS: Todos los días ex
cepto 7 9 y 23
PEÑALBA: El día 7
CASTEJON DE MONEGROS: To
dos los días excepto 9, 18, 23 y 25.
VALFARTA: Los días 18 y 25.
FONZ: Todos los días excepto 2
y 16.
FRAGA: Todos los días excepto 9
y 23.
GRAÑEN: Todos los días
GRAUS: Todos los días excepto
2,7,
l6y21
PUENTE DE MONTAÑANA: Lo-,
días 7 y 21.
GURREA
DE GALLEGO: Todos
lo días excepto, 1, 8, 9, 15, 16, 22,
23 y 29.
ALCALA DE GURREA: Los días
1, 8, 15, 22 y 29.
EL TEMPLE DEL CAUDILLO: El
día 16.
HUESCA SILO: Todos los días.
HUESCA
ZONA INDUSTRIAL.
Todos los días excepto 9 y 23.
JACA: Todos los días excepto 2 y
16.
LANAJA: Jueves, viernes y sába
dos excepto el 15.
LALUEZA: El día 13,.
POLEÑINO:
El día 21.
MONZON: Todos los días excepto
9 y 23.
PLASENCIA DEL MONTE: Todos
los días excepto 4 al 9 14, 18, 23, 28
y 29.
BOLEA: Los días 4 al 9, 18 y 19.
MONTMESA: Los días 14, 18, 28
y29.
QUICENA: Los sábados«
CHIMILLAS:
Los lunes
y los
martes.
PUEYO DE FAÑANAS: Los vier
nes.
SIETAMO: Los miércoles y jue
ves.
SABIÑANIGO: Todos los días ex
cepto 2 y 16.
SARIÑENA: Todos los días.
SELGUA: Todos los días excepto
9 y 23.
SENA: Todos los días excepto 9,
21, 23 y 28.
ALBALATE DE CINCA: El día 21,
ONTIÑENA:
El día 28.
TAMARITE DE LITERA: Todos
los días excepto 2, 7, 8, 16, 21 y 22.
ALCAMPEL: Los días 7 y 21
BAELLS: Los días 8 y 22.
ALTORRINCON
ESTAÇION: To
dos los días excepto 4, 9, 18 y 23.
ALTORRINCON P U E B L O: Los
días 4 y 18.
TARDIENTA: Todos los días ex
cepto 4 y 18.
FRULA: Los días 4 y 18.
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