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Carol: «Hay rneddas
A pesarde la huelga,hubopan
para relanzarRania»
Acción ‘iolenta de piquetes informativos
Nuestro sector agrícola podrá
competir en el Mercado Común

Solamente el 15 por ciento
de las Industrias panlficadoras
resultaron • afectadas por la
huelga del sector, según Informó la FederaciónProvincialde
Panadería. El resto de las Industrias trabajó con normalidad.
Por lo que respecta a Barcelona, añadieron las mismas
fuentes, no hubo én ningún
caso desabasteclmiento.Solamente los barrios periféricos,
Bajo Llobregat y Barcelonés
norte, registraron algún oolpso y Cerraron algunos establecimientos.

El Departamentde Agricultura rol señala que su Departament
de la Generalitat dio esperanzas considera que debe continuarse
a las partes Implicadaapor esta ofreciendo la máxima Informacrisis. Otros doe departamentos ción posible e Incrementandola
han actuado: el de Trebali, a la tecnología en la produccIóny en
hora de negociar el convenio; y la comercializacIón.
el do Industria, para avalar a la
En esta línea de preparación
Impresa a través del CARIC (Co se sitúan el aumento del núme
misión de Ayuda para la Recon ro de escuelas de capacitación
versión IndustrIal de Cataluña). agraria y sus especIalizaciones;
Según el conseiler Agustí Ca- la creación de la red de iabora
rol se había de fretar la crisis de torios de asistencia—en el mun
Rania con conocimiento de lo do payés—en sanIdad animaly
que ea el mundo agrícola cata vegetal; la creacióndel instItuto
léti caracterIzadopor el .seny., de la Vid y el Vino, y del Instl
la prudencIay la buenavoluntad. tuto de la Carne (que ea el prl
También tenía que establecerse mero de esta clase existente en
ana colaboración entre los pa- España); la celebraciónde cursiyesea y los trabajadores de la lbs para gerentes de cooperati
empresa, En definitiva, se han vas. . . en defInItiva, se trata de
adoptado todas las medidas para actuaciones encaminadasa que
lograr la vIabilidad y el relanza los payesasse preocupenpor lomiento de la empresa que, por grar la calidad de la producción
otra parte, nunca llegó a desapa agrícola.
recer del mercado a pesar de
qoe en algún momento llegaron Explotaciones
a peligrar 560 puestos de traba
Finalmente el consellerse reJo y quedaban afectados 5.300
fIera al Pallarey a las zonasde
ganaderoa de todaEspaña.
Entre las medidas adoptadas ordenación de explotacionesque
figuran: 1) CreacIón de una aso- consisten —según Informa— en
elación de ganaderos producto- una actuación no sólo exclusivares de leche que tendrán el cien mente agraria sino que preten
por cien de las acciones.2) Con- de mejorar la calidad de la vida
venio con los trabajadores por con su carga social y hacer visel que 150 han aceptadola baja ble la empresa familiar agraria
yoluntarlamente y los restantes mediante actuacionesen los ám
425 han aceptadoel sacrIfIcio de bitos de la sanIdad,la enseñanredecir su sueldo un 25 por cien- za, las comunicaciones.También
to_ 3) Los acreedoreshan acepta se ha referido a la importancia
do que la deuda de 2.800millo- eonómica que tiéne para la cones sea pagadaen un plazo de marca la acción de concentra
dIez años y sin intereses. 4) Los ción parcelarIa del Mogent..—
.
.
ganaderos aportan 500 millones €rlo1 DOMINGO.
gracias a los crédItos concedi
dos por dos entidadescrediticias
Admitidóun
catalanas.
recurso contra
Ahora sólo falta un último
punto: que el juez levante la
una Octuación
quiebra.

-
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Respecto al sector lechero en
general y ante la perspectivade
la entrada de Españaen el MarcadoComún con una Europacon
excedentes de determinadosproductos, el consetíer afirma que
una de las vías para salvar la
competencia europea—teniendo
en cuenta que la proximidad entre la producción lechera y el
mercado es una ventaja— consiste en el incremento de la leche pasteurizadaque es la más
similar a la fresca con la ventaja de que se le han eliminado
sus elementos nocivos.
Desde un ámbito agrícola más
general, y también ante la pers
pectiva del Mercado Común,Ca-

«Ochenta

por cientode paro»

El ochenta por ciento de los
6.000 trabajadoras del sector,

en la provncla de Barcelona,
secundaron la huelga, según Actuación de a
manifestó e Europa Presa un . ;
PU Ka
portavoz de CC 00 Esta CIUnidades moviles de las
fra, sin embargo fue conside- Fuerzas de O r d e n Publico
rada como .completamente ‘mantuvieron un servicio aspedesmesui-eda por la patronal. cial durante laJornada, con el
Lo portavoces sindicales rede impedir violencias y
conocieron que la respuesta a coacciones. As en Santa Cola convocatoria no había sido lema de Gramenet, un piquete
‘homogénea, oscllañdo cíe un
interceptado, procediéndo.
90 por ciento en el Baix LIc- fue
se a ‘la retirada de algunas
bregat a un 50 por cIento en documentaciones.
Osona, pasando por el 70 ‘por
. Segun Ufl portavoz de ComI
ciento en el Barcelonés..
siones
Obreras,se registraron
cuatro detenciones en Bada
-;
lona y otras cuatro en La BarActuacion
celoneta.
nhtnietes
de
En relación con el Incidente
1
registrado
pasado sábado,
En cuanto a los incidentes, en el cineel Princesa,
donde
hay que señalar que los plque- mIembros dei comité de huel
tea Informativos, en la nbche ga ohligeron a abandonar el
del domingo al ‘lunes,protago- local a uno de. nuestros redac
nizaron varias agresiones, sin toros, la Federación Provincial
llegar a conseguir que las in- de Panadería,en una nota, ha
dustrias afectadas abandona- lamentado .que a un represensen su habitual produccion., tante de los medios InformaLas mas grave5 de éstas, fue- tlvqs de esta ciudad, le obs
ron el ataque físico a ufl indus- taculizaran su acceso a ‘los
triai en San Baudilio de LIc- locales donde las centrales
bregat, que resultó IeslQnado sindicales celebran su asem
por las acciones violentas de blea, sumándoseçon ello a la
un piquete. Igualmente hay defensa de la libertad de exque señalar la colocación de presión, de conformIdad con
dos cócteles Molotov en una los mismos princIpIosque jas
industria de ‘la calle Playa de centrales proclaman en ‘sus
Aro, en Barcelona, ocasionan- mítines y manifiestos, pero
do importantas desperfectos. que fo cumplern..
Otro artefacto hizo explosión
Por último hay que ceñalar
en la calle Mayor, en Santa que
le, ‘misma FederaciónmaCeloma de Gramanet, ocasio- nifestó que •a la vista de los
nando un incendio que fue
sofocado
por los afectados resultados de la primera jor
Asimismo se registraron otros nada de huelga, confía en que
atentados de menor ‘importan- para hoy, martes, las indus
cia, como rotura de cristales, trias del sector trabajarán con
plena normalidad..

La baja del concejal Justiniano
Martínez en el seno dei Partido

Comunistacatalánacarreará,co-

mo se edelantó ,l pasado vior
nes, les dimisiones de los tam
bién concejales Miguel Bonilla
y Agusti de Semir.’
La aalldedél PSUCpor parte
de JustIniano Martínez se hizo
efectiva el pasado fin de sornena. No obstante, el señor Martínez hacía meses que habíaentregedo su carnet, menteniéndo
se dentro del grupo municipal
comunista como Independiente.
En unos momentosdonde la no-.
gociación del convenio colectivo
del Ayuntamiento y de les diversas empresas municipales
—transportes públicos, Pompas
Fúnebres, Mercabarna,etc.—, se
está llevando a cabo,este hecho puede traer consigo un enrareci’mlento del ambiente y las
dlcuslones. En este línea resul
ta sintomática la intervencióndei
comité provisional del PSUO
—Integrada por los expulsados
del partido—en le que sus prin

cipales dirigentesmanifestaron

que, dentro del ámbIto dudada
no, se proponían potenciar el
movimiento reivindicativo popu
lar y la lucha sindical.
Los escindidos del PSUCanun
ciaron también que el próximo
mes de abril, tras el congreso
del partido, estructurarían políti
cemente el movimiento: se mos
tra’ron contrarios el Acuerdo Na
cional de Empleo y a la política
de concertación seguida has
ahora. Las ‘reivindicaciones.,opu
lares serán canalizadase través
de las asociacionesde vecinos
y de le propia Federación de
Asocia’ciones de Vecinos y la
lucha sindical por les emprases
‘públicas y municipales,especialmente.
La postura que el ‘hastaahora
concejal Justiniano Martínezvaya
a tener en el futuro, relacionado
directa o indirectamente con el
movimIento sindical defendIdo
por el sector crítico de Comi
siones Obreras, puede. resultar
decisivo. No hay que olvidar
que en Justiniano Martínezse
dan dos circunstancias claves:
conoce perfectamenteel Ayunta

El «Llibredel Consolatde Mar»,
únidaddel espíritucatalán

gobernador

El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite el conflicto
positivo de competenciaplanteado por la Generalitat relativo a
la actuación del gobernadorcivil
de Barcelona, quien, siguiendo
instrucciones de la Dirección
General ‘de Salud Pública,había
movilizado unas partidas de mejillones en la época en que hubo
problemas con algunas depura
doras en Galicia. La comunicación del gobernadorcivil de Barcelona al conseller de Sanltat i
Seguritat Social de la Generalitat
sobre estas partidas de mejillo
nes se efectuó el 21 de septiem
bre de 1981y la admisióna trá
mite del conflicto de competencia por parte del Tribunal Cons
titucional es de fecha 9 de febrero de este año.

en las

En comarcas, también reinó
la normalidad,tanto en la producción como en las ventas,
si bien es de hacer notar que
en algunas de elias, en previsión da una posible reducción
en ‘las IndustrIas de la ciudad
se habíanefectuado producciones complementarias que, en
su caso, ‘pudieran suplir cualquler defIciencia.
Concretamente en Terrassa,
nuestro corresponsal Manuel
Sárrau, Informó que la Incidencia de esta huelga tambiénfue
mínima, ya que ninguna piantilia de las panaderías de
aquella ciudad se sumó al
paro. El presidente del Gremio
confirmó que en Terrassa se
mantendrá la mIsma tónicaen
los próximos días.

a

Información
y tecnología

Justiniáno
Martínez
deja de ser
concejal

La
Jornada de la huelga de panaderías vehícuioscon ruedas pincha
tuvo ayer escasa Incidencia, pudiéndoseatender la das, etcétera, a pesar de que
demanda con normalidad,a pesar de una serie de ac- los sevlcios de eguridad
:esiÓfl.
ciones violentas protagonizadaspor algunospiquetes. 15UV

Agustí Carol y NarcísTorrentó —conseHerde Ágri.
cultura y Jefede RelacionesAgrarias de la Generalitat—
siempre han creído, incluso en los momentosmás críti
cos de la empresa,que Raniano podía caer, que era via
ble y que tenía que haber un final feliz.

mIento por ser concejaly cono-

Ayer fue presentadala edición crítica en el
Salón Torres García ‘de la Generalitat
En a Generalitat se presentó
ayer la edición crítica del Llibre
del Consolat de Mar, editadapor
las Fundaciones Noguera y Vives Casajoana,trarea hecha por
los profesores valencianos CoIon y García y cuya iniciativa se
debe a la Universidad de Barcelona. El manuscrito se halla
en Mallorca. Presidió el acto el
president Pujol, quien subrayó
4a unidad del espíritu catalán.
El señor Antoni Bergós; de la
Fundació Vives 1 Casajoana,señaIó que el Llibre del Consolat
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Uno de los autores de la edi
ción, el profesor Arcadi García,
agradeció en nombre propio y de
su colega, el profesor Germá
Colon, que se halla enfermo, la
forma científicaen la que ahora acogida
a su labor, y deseó que
se efectúa. Precisó que se tra iniciativas como ésta sean frata seguramentede la publicación cuentes en la Generalitat, .para
cátalana de mayor difusión mun hacer política, pero también aldial, y expresa el ordenamiento go más que polftica..
que hizo Cataluñade las leyes El president Pujol agradeció
marítimas. Igualmente señaló
que la participación en el traba a los asistentes su atención hajo de esta edición, de Valencia, cia la publicaciónde un texto
Mallorca y Cataluña, eiidencia clásico comoel del .Llibre. En
la unidad de un espíritu ahora segundolugar,señalóquela rea
vivo y presente como realidad lidad del múltiple trabajo que
concurrido en la obra de esinnegable. Por su parte, Rairnon ha
edición no precisa demostra
Noguera, de la Fundación del ta
mismo nombre, señaló la enor ción, pues es paladina: .Valen
me importancia que para el mun cia, por el origen de los profe
do jurídico catalán representa el sores; Barcelona,por la Univer
que ha tenido la iniciativa,
«Llibre. y su edición crítica, y ex- sidad
Mallorca, sede dei manuscrito,
plicó las características y el yy tierra
del prologuista, Francesc
mundo de la época en que se
gestó el ‘Llibre», del cual se con- de B. Mcli, testimonian esa uni
del espíritu catalán que maservan hasta 8 manuscritos en dad
su riqueza en la diversidiferentes ciudades. Sobre es- nifiesta
de las tierras que ‘lo for
tos textos, añadió, los investiga dad
man’.. El presiderit Pujol expre
dores han efectuado una pacien só
fe y confianza en el tutute y rigurosa labor técnica y ro, su
apoyada en ver que se tra
científica para ofrecer el conte baja con seriedad y calidad, ón
nido más fundado, salve el tex tareas como ésta de la edición
to que se , halla en Mallorca, crítica del Llibre del Consolat,a
acompañado de sus circunstan
cias y documentosque le sitúan cuyos patrocinadores,agradeció
,
y acompañan,así como los es- su esfuerzo.
ción. que en edición crítica se
publica ahora, y agradeció a la
Generalitat el impulso para dar
a la publicidad esta obra en la

ce perfectamente el mundo sindcai donde lleva militando desde ‘haóe largos años.
Respecto al futuro político que

pueda tener el concejalcesado,
el propio señor Martínez declaró
ayer ‘que ‘«no guardaba njnguna
relación con el sector prosovié
ticoi y que considerabale decisión dci PSUCcomo «una barbandad política por la mala irna
gen que el partidoda los ciadadanos», concluyendo su inter
vención reconocIendoque ala eauds de los tres concejales comunistas no tiene por qué parjudicar al AyuntamIentomás que
en la medida en que un vecino
ve cómo le cambianun concejal
cuya gestión consideraeficaz».

tudios jurídicos,filológicosy ta

blas necesarios para ofrecer el Hoy, conferencia
panorama más compIeo de la
Los autores de le edición proobra. El texto básIco dei trabajo nuncIarán una conferencia hoy
ha sido el de 1385,que se con- martes, a las 7.30,en el Colegio
serva en a Real de Mallorca.
de ‘Notarios,sobre la obra.’
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del país.
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