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Alicantes es una de las provincias
 en que más acebradamente
 se estén desarrollando las
elecciones sindicales, según po
nee de manifiesto los datos del
MinisterIo de Trabajo que ayer
reco~ía la Prensa madrileña.

UGT ha obtenido hasta el momento
 mayor número de delegados
 en Alicante que en cualquier
otra provincia, y CC. 00. lleva
conseguidos un número da delegados
 adío superado por Bilbao
.y Madrid.


Según los últimos datos da la
Delegación de Trebejo en Alicante.
 se han celebrado ya elecciones
 en 1.638 empresas. lo que
representa una quinta parte aproximadamente
 del censo electoral-'
En estos datos, CC. 00. sIgue
figurando en cabeza con 1.670
delegados-. seguida de UGT con

El próximo limes dara comienzo
 en Alinoradí la Sema~
n a de la Cámara de Gomercio
en la Vega Baja. iniclandi ea
esta comarca la serie de actos
 ~ue ha
 programado la Cániara
 para dar a conocer su
organización i¡ actividades y
ofrecer su c;Vaboraciófl y ayuda
 a sus electores. `Los
 actos se iniciarán a primeras
 horas de la tarde del
lunes con la visita del comité
 ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Alicante a tres
empresas de la zona. Seguidamente
 el comité mantendrá
una reunión en la- jue se tra*
 taré de la problemática de la
zona y se presentará un estudio
 de la Vega Ba
ja, tras lo
q-ue, en el salón de actos de
la CAAM, se celebrará el acto
 de presentación, con intervenciones
 del presidente de la
Cámara y el vocal delegado
de la zona. En él se hará una
exposición del funcionaimiento
 de la Cámara y se hará
una entrega de publicaciones
a las bibijotecas municipales
de la zona.
El martes, a las 8, se hará
un pase de películas del tRES
1393,
 259 no afiliados. 243 de
otras procedencias y 792 no id
en
tíficados. La contabilidad de UGT
por su parte, recoge los resultados
 de 1.300 empresas con un
total de 54.000 trabajadores- Según
 esta central. 1.850 delegados
le corresponden, frente a t260
de CC. 00., 160 de USO, y.ai~o
más de 300 de Otras procedencias.

CO
 sobre temas de comercio
interior en el Casino de Almo-.
radí. A la misma hora, el
miércoles, el delegado regional
 de Comercio, el admilustrador
 -principal de Aduanas

de Alicante, el ingeniero jefe
del SOIVRE, el ingenSiero jefe
de la Inspección Fitosanitaria,
el presidente de la Cámara y
el de la comisión de comercialización
 de productos agricolas
 y el delegado de la zona
 mantendrán una reunión
con los expertos de frutos y
productos hortícolas ~e~i ~el salón
 de actos de l~ CAAM de
Almoradí
El jueves habrá una - mesa
redonda de los emp~esar1O5
de la zona con estudiahies de
cleitcias empres
ariales sobre
<La incorporación de la juventud
 a la empresa», moderada
por el director técnico de la
Escuela Superior de Ciencias
Empresariales, en el mismo lugar
 y también a las ocho:
En viemes, a las misma hora
 y en el mismo sitio, el director
 de la Escuela de Ciencias
 Empresariales dará una
conferencia sobre <La reforma
fiscal y la empresa».
M. A. 5.

Esta tarde,-en el Principal

R~it8I d~ guitarra, por Ero~sto Bitctti
E
rnesto Bitetti ofrecerá esta tarde un recital de guitarra
en el Teatro Principal dentro de la programación organizada por
!a Sociedad de Conciertos de Alicante.
Joaquín Rodrigo, Federico Moreno Torroba, Castelnuovo,
Gilardino y otros compositores escribieron obras especialmente
para el guitarrista argentino nacido en Rosario en 1943.
En el programa de esta tarde interpretará .Suite española..
de Sanz, y obras de Bach, Sor. Buenagu. Albéníz
, Villa Lobos,
Piazzols y Jacón.
Desde 1968 Bitetti reside largas temporadas periódicas en
Madrid y sus actuaciones abarcan los cinco continentes. Ha
aparecido en las salas de conciertos más importantes del mundo
 y en 1972 le fue concedida en Argentina la orden del
a Conquistador de Broncee por su brlllantt¿ labor en pro de la
cultura y en 1975 el premio anual de la Sociedad de Autores
del mismo país en reconocImiento en todo el mundo.
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Por su parte, USO ha informado
 que una rerolución del Ministerio
 de Trabajo ha rectificado
anteriores normas electorales para
 el sector de Banca en el sentido
 de que todas las oficinas
bancarias de una misma provincia
 con menos de 50 trabladores
 se entenderán como un solo
censo de trabajo a afectos
 electorales,
 USO ha protestado por
esta decisión, que supondrá que
el numero de delegados a elegir
 sea Inferior al número de of icinas
 da' una serie de bancos, lo
que hará que en muchas de ellas
los trabajadores no cuenten con
tina representación directa - Asimismo
 ha anunciado su propósito
 de recurrir contra esta resolución.


HOTEL
 ADOC


CC. 00. ha remitido una nota

acerca de la situación en que se
encuentran los tr
ece trabajadores
 del hotel Adoc. después de
que esta residencia hotelera fuera
 cerrada el pasado día 2. Los
trece empleados se encuentran
sin empleo y sin haber percibido
el salarlo del mes de enero. Manifiestan
 su protesta por lo infructuoso
 de sus entrevistas con
el delegado de Turismo y el delegado
 accidental de Trabajo y la
negativa de le secretaria del
Gobierno Civil a una entrevista
con la primera autoridad provincial.
 S
eñala la nota que ante el
hecho consumado de la quiebra
este grupo de trabaiadores se
han visto abocados s la solicitud
 de regulación de empleo.


MALESTAR ENTRE
LOS METALURGICOS


Existe un malestar entre los
trabaisdores del sector del ma- 
tal
 ante lo que califican de intransigencia
 por parte de los empresarios
 que ha provocado el
estancamiento de las deilbera- clones
 del convenio.

Fuentes de la comisión deliberadora.

 Integrada por miembros
de UGT. USO. CC. 00. y SITM.
han anunciado la posibilidad de
que se adopte alguna medida de
presión para forzar la salida del
convenio de su punto muerto.

La comisión ha convocado yna
asamblea general a nivel local
en la AISS para el domingo, a
las 11 de la mañana.


DIFICULTADES EN EL TEX1!IL


Por otra parte, también las negociaciones
 del convenio del comercio
 textil han experimentado
una paraliza
ción por la existencia
 de posturas encontradas en
el tema del cierre los sábados

por la tarde entre empresarios y
trabajadores. 
Los
 portavoces de la comisión
deliberante. integrada por trebajadores
 de USO, UGT y CC. 00.,
han indicado que la ~lrimere propuesta
 rechazada por los, representantes
 de los empresarios fue
la del cierre del comercio todos
los sábados del año. Después se
pidió el cierre durante nueve mesea
 e elegir
 por le empresa. La
última propuesta se refería al
cierre durante seis meses, de
los que tras y medio están ye
reconocidos por laudo.,

Las deliberaciones se encuen
tran detenidas en ese punto,
aún no se han tocado otro
aspectos Importantes como e
del Incremento salarial. Habri
una nueva sesión de deliberaciones
 el próximo v!ernee.

Los -trabajadores celebrarán
una asamblea en la AISS en prin
cipio el próximo miércolea, a
las 83
0. Es posible que en ella
se decide adoptar algún tipo de
medida depresión. Se ha meedonado
 la posibilidad de una
huelga, que en su caso no se
llevarla a cabo antes de un me..

En total son unos cuatro o cl.~
co mil el numero de trabaledo.
res del sector en la provincia.
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Las elecciones sindicales, a mayor
ritmo que en las demos provincias
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