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Evolución del problema,;1]
según los propios
afectados y su
letrado asescr

vé y el letrado de dicha ntid’ad. bicha
reunión sirvió para que el letrado de
Cit Salivé ponga al corriente al gober
riador de todo el proceso existente hasta la fecha. El gobernadorde Gerona Con un pi-esupuestoextraordinario de
promete su ayuda, pero no el buen fin. cuatro millones de pesetas, que ha side la misma, debiéndoseleagradecer la do aprobado ya por la corporación de
«“La Vanguardia”
del día 15 de claridad de su expósición.Se soficita al el Figaró, se va a canalizar en fecha
julio,en su página27, publicóuna letradode Cit Salivé un informede to próx!ma el a9uaprocedente del manannoticia, firmadapor J. y., bajo el dos los acnteclmientos habidos en es- tial de Vallcárcarapara el consumó de
título «Los trabajadoresde la te aspecto cóncreto desde su inicio y la población Segónel proyecto técnico
da por terminada ‘la reunión. Días elaborado por los servicios murticipa
CooperativaIndustrialTextil BalI-se
más tarde el señor Montero, secreta- les, las obras de canalización hasta los
,
. vé cobran las indemnizaciones».
rio de la UGTpor la comarca de Ripoll, depósitos Incluirán tambén le construc
De la lecturade dichanoticiase solicite al letrado de la Cooperativaun otón de presas en diversos puntos del
deduce que los trabajadores
de la informe para el señor Lluch, al objeto cauce, con objeto de regular el sumi
expresadaentidadpercibiránlas de presentar una interpelación sj Go- nistro de aguas para los regantes y pan
indernnizacones
debidoa las ges- bici-no. Se realiza.y se remite dicho in r el consumo doméstico.
tiones de la UGT,y de donErnestforme . Meses más tarde contesta el Por otra parte, tras una serie de larGobierno al señor Ernest Lluch en sen- gas gestiones, iniciadas ya por el an
T Lluchy de Otrosparlamentarios.
tido negativo.Por las mismasfechas, el
consistorio, han sido cedidos al
Los suscritos,en su calidadde delegado territorial del Ministerio de tenor
Ayuntamtento, para destinar a parque
‘
socios liquidadores
de Cooperati.Sanidad y SeguridadSocial, señor Acos. infantil, los terrenos situados frente a
va industrialTextilBalivéy de le- ta, llama telefónicamente al letrado de las escuelas nacionales. Para las labo
*
trado de la Asambleade Trabaja-la Cooperativa indicándole que su ns res de acondicionamientose cuenta con
‘
dores de la propia Cooperativa,tancia del dia 15-2-79lis venido resuel. una subvención de ochocientas mil pe
en sentido casi totalmente favoiable setas. Con esta mejora,se pi-etendedose ven en la obligaciónmoralde ta
a lo interesado.
salir l paso de tal información En este momento se están preparan- tar al municipio de una zona de espar
y explicarla verdad.
do los recibos para que los trabajado- cimiento necesaria para los pequeños.
de Cit Bailvé puedanpercibir sus que se ven obligados a cruzar l pali
La Cooperativa cerró sus putrtas ei, res
indemnizaciones, las cuales represen,
el mes ie julio de 1975.Desde esta Fe- tan el cobro del 73,87 por ciento, apro. grosa calzadade la carretera N.152pacha hasta el día de hoy han tenido efec ximadamente, de lo que, en un pi-mci- ra contar con espacio adecuado para
to diversos acontecimientosque pueden pb debían percibir.»
sus juegos. — F. M.
..
agruparseen las siguientes fases:
.
a) Julio 1975a septiembre de 1977.
Durante este período, los trabajadores Badalona
.
de Cit Balivé continúan manteniendoesperanzasrespecto a la posibilidad de
,
salvar sus puestos de trabajo. Por dr
cunstancias que sería muy largo de enu
merar,dichas posibilidades no llegaron
a conci-etarseen realidad.
Durante
este periodo, 229 trabalado
ros, voluntariamente, habían hecho su
extraordinario para ponel-en marchalas
solicitud de acogerse a los beneficios El Ayuntamiento había
32 unidades de EGB que tendrían que
del Plan de Actualización y Regulación
estar listas para primero de septiembre.
de!Sector Textil de ProcesoAlgodonero, solicitado setenta
cuya solicitud fue debidamenteaproba
Aumento de la
da.
El concejal-delegado
de las es- enseñanza
pública
cuélas,
Pedro
J.
Fernández,
con,,
Disolución y liquidación
vocó
en
las
dependencias
del
Aparte
de
la
entrevista que se rnantu
b) Septiembre1977a diciembre1978.
En el mes de septiembre de 1977, los Museo Municipala las asociacioyo con ja delegada, el alcalde y el conde cejal de las escuelas se trasladaron a
socios cooperativistasde Cit Bailvé,reo. nes de padres,asociaciones
l&lçidar
ver si encontrabanuna sonidos en Asamblea General, votaron la vecinos, «taula d’ensenyament»,
disolución y liquidación de Cit Balivé partidosy sindicatosydemás en- lt(clón al grave problema de escolariza
—téngase en cuenta que esta entidad tidades y personasque se preo ción. Zegún informó el concejal de escuelas, esta visita se puede dar por porse había acogido a los beneficios de la
suspensión de pagos— nombrando a 9 cupan por el problemaescolar. dida y poco satisfactoria, pues se consc :ios liquidadores,2 para el dentro de . En primer lugar, el concejal informó cretó menos que en la que se realizó
trabajo de Barcelona,3 para ej centro sobre la entrevista que mantuvo con la baca algunas semanas.
de Ripoil, 2 para el de Campdevánoly delegada del Ministerio María Jesús Ce- En todo caso, la enseñanzadel sector
,, .
2 para el de Sant Joan les Fnts, a os brián, quien aseguró que Badalonadis público en el curso 77-78era el 23,66por
..
cuales se les encomendóno sélo las pondría de 32 aulas de las 70 que se ha- ciento del municipio, mientras que para
,
. funciones propias de la anteriQrjunta rec bian solicitado. Aimismo,
dijo el conca- el curso 79-80será de un 34,48por cien,-‘
tora, sirio también l prosecuciónde las jal que de los ochocentros de EGBque to,. es decir, que en dos años el sector
,
gestiones tendentes a la inclusión. de Se tienen que,.Construir, tres de ellos, públlcp há aumentadoen un 10,82 por
es
de Ripll,
Campdevá
subastados,
en un plazo de seis ciento. Hay que tener presente que de
..,.
nol, trabajadores
Barcelonay Joan
les Eónts
al Plpn tras ser.
ese 34,48 por ciento, el 5,14 por ciento
meses pueden estar acabados; y, por úl de
los niños escolarizados se ubicarán
de Reestructuracién. Dichos socios Ii- timo, le concretaría si el Ministerio de
quidadores presentaron diversas instan- ducación y Cienciaófrecía a este Ayun en locales habilitados‘por el Ayuntamien.
cias solicitando la inclusión de todos tamiento un crédito, que puede oscilar te ‘y no por esiaielas que facilita el Milc trabajadores er el plan.
entre unos 40 y 50 millones de pesetas, nlstørio; Este nuevo Curso contará con
aulas. situadas en locales qué el
.
Dichos socios liquidadores tuvieron para que sea utilizado como presupuesto61
Ayuntamiento y no por escuelas que faque salvar tremendos escollos coma,
cuita el Ministerio. Este nuevo curso
por ejemplo. la entrega .de maquinaria
contará con 61 aulas, situadas en locaFeliudeLlobregat
para chatarra, libre de cargas y gravá nt
les que el Ayuntamiento dispone. Hay
menes,
cuando estaba hipotecadaa famás locales habIlitados que colegios en
vordel Bancode Crédito Industrial.
funcionamiento. En cualquier caso, entre
Durante
estas dos fases,indicadas, ni
estos locales y jas 32 aulas, repartidas
el señor Ernest.Lluch, ni la UGT,ni nin
en módulos por diversos distritos de la
gún otro parlamentario, estuvieroji al
. . .
lado ni de los trabajadoresde Cit Ballvé,
ciudad, paliaránmásde 1.000‘puestosescolares. Estospuestos son los recogidos
de
ni los socios liquidadores.
por las juntas de preinacripción de los
En diciembre de 1978 se da. la feliz
circunstancia de que se informa al le- Loe compoflentesdel coche patrulla distintos barrios de la ciudad, pero no
duda, así lo pusieron de manifiesto
trado de Cooperativa en el sentido de do la Guardia Urbana de. la ciudad,por cabe
:
que se satisfarán ‘las indemnizacionesmedio de megáfonos,‘invitan el cumpli algunos de.los participantesde esta reu
sin deducciónalguna. Tales esperanzasmiento de un reciente Banío de la al- nión, que muchos padres se’ han quedado con las ganas de haber apuntado a
duran hastafinal de 1978,en que el lns caldía sobré ruidos y ve’loaidades.
hijos en las escuelas estatales. Estituto Nacional de ‘Previsiónmanifiesta El mismo comurstcaa todos los con- sus
te es el caso del poblado barrio de Posudisconfrmidad al pago de las indem. ductores y vecindarié en general que mar
y Morera.
1
nizaciones si previamente ‘no percibe la Guardia Urbana extremará ‘la vigilan
cta
el
objeto
de
sancionar
a
todos
os
todas las cantid•ades adecuadas por
Distribuciónde los
t
Cit Bailvé, alrededor de 65 millones de conductores que circulen cónsusVehícu
‘
pesetas.Tal noticia,
evidentemente,
cae los por el casco urbano de ‘la ‘localidad módulosescolares
como un jarro de agua fria sobre todo con el llamado •escape libre», infrin
El concejal de las escuelas,teniendo
el mundo.
giendo con ollo la prohibición contenl como base las estadísticas que le han
da en el artículo 90 del vigente Código presentado las juntes de preinscripción,
Condonaciónde recargos
de la Circulación.
c
Enero 1979hasta ‘la fecha. — Los También añade el Bando de referen apuntó a los asistentes la siguiente prode distribución de módulos y
socios liquidadores,debido a la actitud ola que &e sancionarácon el máximo puesta
tomada por el Instituto Nacionalde Pre rigor a todos fos vehículos que no res- aularios: ocho unidades en Ja calle Savisión, reinician sus gestiones hasta que peten la lImitación de velocidad esta- bu en Llefié, ocho unidadesen la barrla
de La Colina, cuatro unidades desti
por. el Ministerio de Sanidady Seguri blecida para circular.dentro de ‘la ciudad da
para el barrio de San Roque,ocho
dad Social y Delegación de Trabajo de (60 km.-h.), así como también l ‘infrac nados
para el barrio del Santo Cristo,
Garona se les aconseja solicitar la con- ción de las ‘limitaciones de velocidad unidades
donación de todos los recargos exis. debidamente señalizadas.— NIMODO. cuatro para el Torrent de Canyadóy, si
es posible,
:levant8r
dosunidades
para
tentes por impagesde cuotas de la Seel sector de Pomar. Estas 32 unidades
guridad Social, así corno el reintegro de
escolarizarán a 1.120 niños.
‘las cantidadespagadaspor Cit Bailvé en
Finalmente, como caso particular el
CALZADOS
régImen de pago delegado. Tal instancolegio
. Miguel
Hernández. necesite
cia se presenta en la delegación terri
unas vallas con carácter de urgencia,cu
tonal del Ministerio de Sanidady Seyo presupuestose estima en unos 12 miguridad Social de Gerona el día 15 de
!lones de pe’sets. Por último, el conce
febrero de 1979.Tres meses más tarde,
Ial de escguelaeapuntó la creación de
y aquí entra la UGT, este sindicato soun eConseil municIpal d’ensenyament.,
lícita una reunión con el gobernadorci3 MARIANO
CUBI,3
queenglobará
a asociaciones
de padres,
vilde Gerona,a la que asisten el pro.
TELEFONO
2188526
Vecinos; entidades.cívicas y ciudadanas,
pb 9obernador, el delegado territorial
partidos y sindicatoscon unes funciones
del Ministerio de Trabajo, delegado del
específicas respecto de los problemas
Instituto Nacional de Previsión, el seescolares, en tanto que un sector de los
ñor Ferré, senador por la provincia de
asistentes propuso la creación de una
Gerona, el señor Montero, secretario
coordinadora que se ocupare especialde la UGT en la comarca de Ripoll, dimente de la problemática escolar, indoversos miembros de la Comisión Liqui
pe’ndienternente del Ayuntamiento.
dadora, algunos trabajadoresde Cit BaliMario ABELLAN.
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