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Paro en el sector del

El saldoporcuentacorrientepresentóundéficitde332millones,el mayordesde1983 La reconversión comercio el día 20
federacionesde comercio
causa conflictos de Las
CCOO.y UGT acordaron en
convocarun paro general
en Ferrocarriles Madrid
para el día 20, en protesta por la
del Gobiernode liberali
de la Generalitat decisión
en.la
zar los horariosen el sector.

El malresultado
delabalanzacomercial,
causadel
grandeterioro
registrado
enmarzo depagos
La balanzade pagosexperimentóduranteel pasadomes
de marzo un importante deterioroen los renglonesde
tipo corriente(mercancíasy servicios),mientraslosren—
gloñesde capital contribuyeron también a provocar
una fuerte reducción de las reservas exteriores de
divisas.
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de 288 millones de dólares, infe
rior a los 387 millonesde dólares
del primer trimestre del pasado
año graciasa los buenosresultados
del mesde febrero,durante el cual
la balanza por cuenta corriente
mostró superávit. No obstante,la
balanza comercial en los tres pri
meros meses del año, según el re
Saldo
final
gistro de caja de operacionescon
(Variación
dereservas)
el exterior, experimentóun dete
rioro superior a los 150 millones
de dólaresdebido a una caída del
4,1 por ciento en las exportacio neto de 1.225millonesde dólares,
nes, caída que ha sido bastante convirtiendo así los 387 millones
más intensa en el mes de marzo de dólares de déficit por cuenta
corriente en un superávitde la ba
que en los dosanteriores.
Sin embargo,la mala evolución lanza básica de 838 millones de
que parece haber iniciado la ba dólares. En el primer trimestre de
lanza de pagospor cuenta corrien este año, el déficit corrientede 288
te desdeel mesde marzopasadose millones de dólaresse ha visto izi
ha visto agudizada por la actitud crementado en 23millonesde dó
de las autoridades económicas y lares más hasta elevarel déficit de
monetarias de permitir y hasta es la balanzabásicaa 311millonesde
timular la devolución anticipada dólares. En el mes-demarzo, esta
de financiación exterior, actitud tendencia ha sido todavía más
que sin embargo se ha visto inte acusada, ya que frente a un déficit
Pérdidasduplicadas
rrumpida en las últimas semanas corriente de 332millonesde dóla
el capital a largo plazo ha
Buena parte de la culpa de este como lo testimonian las paraliza res,
mostrado un saldo neto negativo
deterioro de la balanza de pagos ciones que han experimentadolas de 135 millones de dólares, que
por cuentacorrientesepuede atri solicitudes de algunas grandes elevó a 467 millonesde dólaresel
buir, durante el mes de marzo, a empresas españolasen este senti saldo negativode la balanza bási
los malosresultadosde la balanza do.
ca.
—
comercial,cuyo déficit se duplicó
respectoal mismo mesdel pasado Menos endeudamiento
año debido a una caída del 16,6
Devolucióndecréditos
Mientras que en el pasado año
por cientoen lasexportacionesy a
Durante el mes de marzo, la
pesarde que las importacionesno el déficit de la balanza de pagos
energéticasdisminuyeron un 4,4 por cuenta corriente había sido economía españoladevolvió cré
porciento.El déficit comercialen compensado mediante entradas ditos por importe de 1.226millo
marzofuede 627 millonesde dó importantes de capital, esta vez la nes de dólares y durante los tres
larescontraun déficit comercial situación se ha visto radicalmente primeros meses del año por im
de 371millonesde dólares en el transformada. En el primer tri porte de 2.372millonesde dólares.
La intense utilizaciónde lasre
mestre de 1984,el déficit de la ba
mismomesdel pasadoaño.
Para el conjunto del primer tri lanza por cuentacorriente secom servas exteriorespara proceder a
mestre,el déficit de la balanza de pensó mediante unas entradas de amortizaciones anticipadas de
pagospor cuenta corrienteha sido capital a largo plazo por importe préstamos exterioresparece,ajim

Madrid. (Redacción.) Esta
fuerte-reducciónpodía haber sido
inclusosuperiora los 431millones
de dólaresfinalmentecontabiliza
dos de no haber sido por determi
nados ajustescontablesen la valo
ración de los tipos de cambio,que
evitaron una mayor caída de las
reservas en cuantía de unos 150
millonesde dólares.
El cambio de signo más impor
tante de la balanzaseprodujo en la
balanzapor cuenta corriente,con
un déficitde 332millonesde dóla
res, el déficitmensualmás elevado
desde diciembre del año 1983 y
superior al del mismo mesdel pasedo año.(255millonesde dóla
res). Durante los dos primeros
mesesdel año,el saldode la balan
za de pagos por cuenta corriente
había mostrado superávit en fe
brero por 90 millonesde dólaresy
déficiten éneropor importe de 46
millonesde dólares.
—
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gar por los resultados globalesde
la balanza de pagos, sobre todo
por los resultados de la balanza
por cuenta corriente,estar tocan
do a su fin, ya que la importante
cantidad de reservasacumuladas
a lo largo del año pasado permitía
este tipo de comportamiento.Sin
embargo, él déficit de la balanza
de pagos por cuenta corriente, en
cifras superiores a las esperadas,
podría modificarsensiblementela
política de amortizaciónanticipa
da de financiaciónexterior, como
algunas operacionesno autoriza
das parecen atestiguar ya a estas
alturas.
El descensode las reservasexte
riores de divisas,que había sido de
mayor entidad de no haber me—
diado un «ajuste”por valoracio—
nes de tipos de cambioque ha fre
nado un mayor descenso en 154
millones de dólares, fue no obs
tante de 431millonesde dólaresen
el mes de marzo y de 171millones
de dólares durante el primer tri
mestre del año, loque sitúael nivel
de reservasexteriorestodavía por
encima de los 15.600millones de
dólares al finalizar el primer tri
mestre del año.
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Para hoy está prevista una
nueva reunión de la comisión
negociadora del convenio de
Ferrocarriles de la Generali
tat que, como se sabe,a causa
de la falta del acuerdo en an
tenores sesionesha motivado
una serie de anomalías en el
servicio, como las interrup
ciones registradas el pasado
martes, en las estaciones de
plaza de Españay de Sarriá.
La principal causa delconficto radica en un plan de
reestructuración
para
1985-87 que la empresa in—
tenta negociarpara reducir el
déficit de 2.300 millones de
pesetas que registró en el pasedo ejercicio.El plan se in
tenta poner en vigencia tras
una serie de mejoras técnicas
que la empresa ha venidoIle
vando a cabo en los últimos
años para mejorarel servicioy
que provocan un excedente
de personas que afectaría a
unos 224 trabajadores. La
plantilla actual es de 1.500
trabajadores, el plan tiene
prevista la pérdida de 370
puestos de trabajo, pero la
creación de otros 146nuevos
que serían ocupados por los
trabajadores de la misma
plantilla, una vez pasado el
correspondiente curso de for
mación.
Según los directivos de la
empresa, hasta ahora los re
presentantes de los trabajadores no han querido aceptaren
las negociacionesdel conve
nio nada referente al plan de
reconversión, manteniéndose
en su plataforma. Esta, entre
otros aspectos, plantea una
subida salarial del 9’33 por
ciento, reducciónde lajorna—
da a 38 horas semanalese in
crementos del 8’75por ciento
por otros conceptosde mejoras sociales. La empresa no
aceptará negociar aumentos
salariales por encima del 6’5
por ciento.

PRIMO GONZÁLEZ ORTIZ

Contractaciód’obres para construCCiofls
escolars
d& Pla Quedriennal
El Departament d’Ensenyameflt
té en vies de tramitaciói, per
tant, de gradualpublicaciód’anuncisoficialsen el DiariOficialde
la Generalitatde Catalunyai al BoletínOficialdelEstado,lesconvocatórieSde contractacióde diversesobresdestinadesa cons
trucciOflsescolars,d’acordamb el quedeterminala L.leide Contractes de l’Estat. El present anunci té per finalitat donar-ne
coneixementprevials contractistesinteressats,a fi que puguin
iniciarlesconsultespertinenteals projectesaprovatSi presentar
posteriormentles ofertesd’acord amb etsterminisoficialsque
publiqui la convocatória
definitiva.

Els projectesaprovatspodranexaminar-sea la DireccióGeneral
de Programació
1Serveis Generais, Passeig de Grácianúm. 11,
escalaB 2n.pisa Barcelona,els matinsde 9 a 13 hores.Lesofer
tes econémiqueS seran admesesdes de l’endemáde la publicació deis corresponents anuncis al Diari Oficial de la Generalitat i al

BoletínOficialdelEstado,finsel darrerdiadelterminiestablert,a
les 13 hores.L’importd’aquestanuncianiráa cárrecde l’adjudi
catan.
Barcelona. 8 de maig de 1985.
EL DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓ
1 SERVEISGENERALS,SalvadorSedó 1Mareal

CONCURSO
PARA
LAPRO
VISION
DEUNA
PLAZA
DEOFTALMOLOGIA
ENELPAASIS

En losTablonesdeAnunciosde la ExcelentísimaDiputaciónde Barcelonay
PAASIS(plazaSanJaime),asícomo enel ColegioOficialde Médicos(Paseo
de laBonanova,47),figuranexpuestaslas basesdel concursopara la provi
SióndeunaplazadeOFTALMOLOGIA,
cuyassolicitudespodránpresentarse a partir deesta fechahastael 31del actualmes de mayo.
Barcelona,mayo 1985.— EL PATRONATO
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cc.00. y UGT, contra
el conveniofirmadoen
GrandesAlamacenes
ccoo: y UGT se oponen al

acuerdo sobreel conveniocolecti—
yo firmado por la patronalcon los
sindicatos independientesmayoritarios en el sector, FASGA y
FETIGO.Los primeros añaden
que el conveniono puedeser apli
cado de formageneral.

Ratificada huelga de
enseñanza privada
en Catalufla
Los sindicatos

de UGT,

cc.00., USTEC,
yUSO, convo
cantes de la huelga de enseñanza
privada que se iniciará el lunes,
han ratificadola convocatoriadet
paro en Cataluña.Asílo manifes
taron tras una asambleaen la que
valoraron negativamentela oferta
patronal para el convenio.

CC.00.proponela

creación de un Ateneo
de la clase obrera
El secretario general de la

CONC,JoséLuisLópezBulla.,ha

enviado una carta al consellerde
Cultura, Joan Rigol,proponiendo
a la Generalitat la creaciónde un
«Ateneo de la claseobrera de Catalunya”.

PurquedeArtilerí
de Barcelona

MARKETING
DEL
MUEBLE EN USA

-

1 . TORTOSA(Tarragona)ConstruccióCol . ¡egi Públic“La Mer
cé” l6uts.d’EGB.
PressupoStde Contracta:134.204.867ptes.
2. EL VENDRELL(Tarragona)
Centred’EducacióEspecialde 100
Ilocsescolars.
PressupoSt
de Contracta:90.456.232ptes.
3. BADALONA(Barcelona)
16 uts.d’EGB,4 uts.de Preescolari 2
uts. d’Educació
Especialal carrer PiusXli del Barride “Llefiá”.
PressupoStde Contracta:141.638.573ptes.
4. MANRESA
(Barcelona)RAMde cobertai varisa l’l.B.“Lluísde
Paguera”.
PressupoSt
de Contracta:29.766.605ptes.

Zaragoza.(Efe.) Más de 7.000
trabajadores de la factoría de la
General Motora, en Zaragoza,se
mantuvieron ayer en huelga. Las
posicionesentre los trabajadoresy
la empresa se encuentran enfren
tadas desdehace dos mesespor el
convenio.

AVISOS
OFICIALES

GENERALITAT
DE CATALUNYA
DEPARTAMENTD’ENSENYAMENT
DIRECCIO
GENERAL
DEPROGRAMACIO
1 SERVEIS
GENERALS

Huelga en la empresa
General Motors

2ly22demayoenMadrid
23 y 24 de mayo en Valencia

.
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PROGRAMA

Visión generaldel mer
cado USA.
Perfil delmercadoamericano del mueble.
Cómo vender muebles
en USA.
Los mueblespara hos
telería y oficina.
Característicasdel consumo de muebles de
hogar.

-

Los centros de diseño.
Publiçidad y promo
ción en el mercado
americano.
El diseño industrialen
España.
La experienciade un
empresario español
con una empresasub
sidiaria en USA..

PONENTES
José Manuel Reyero,ConsejeroComercialde-España
en Miami.
Henry End, DiseñadorIndustrial.
J. Y. Euster,
Presidentede EusterFurniture
Peter Louch, Diseñador
de R.T.A.Corporation
Martha Micheil, Publicistade Behrends& Company.

Guillermo Capdevffla,DiseñadorIndustrial
Pepe Cerdá, Presidente
de Rattan& Bentwood
INFORMACION
E INSCRIPCIONES
En Madrid:

INFE.
DEPARTAMENTO
DEFORMACION
PP Castellana,14.2804 Madrid
Apdo. Correos14.710
Tel. 435 88 76. Dña. IreneAlvarez
Horario: 10a 14horas.

En Valencia: SOLO
INFORMACION.
INFE
Pascual y Genis,1.46002Valencia
Tel. 351-40-70
.

Secretaríade Estadode Comercio

Autorizadopor

la Superioridad, se
anuncia por contratacióndrecta con
promoción de ofertasla adquisiciónde:
Cloruro cálcicoen grano.
Precio límfte700.000pesetas.
Se poneen conocimientode las casas
proveedorasa quienespuedainteresar,
que por le Jefaturade Detali-Contabili
dad se les facilitará las condiciones
técnicas y detalles que precisen. Podrán presentar sus ofertas en dicha
Jefatura de Detall de este Parque,site
en PaseoTorras y Bages s/n.° (San
Andrés) durantediez díasa contarras
de la fechade su publicación.
El gasto de inserción del presente
anuncio, será por cuenta del
adjudicatario.
Barcelona,6 de mayode 1985.— El Tte.
coronel Jefede Detall.

Porque
deArtillería
de
Barcelona
Autorizado por la Superioridad. se

anuncia por contratación directa con
promociónde ofertasla adquisiciónde:
Pintura y efectospara pintar.
Precio límite300.000ptas.
Se poneen conocimientode las casas
proveedorasa quienespuedainteresar,
que por la Jefaturade Detall-Contabili
dad se les facilitará las condiciones
técnicas y detalles que precisen. Po
drán presentarsus ofertas en dicha
Jefatura de Detall de este Parque.sita
en Paseo Torras y Bagas s/n.’ (San
Andrés) durantediezdíasa contar des
de la fechade su publicación.
El gasto de inserción del presente
anuncio, sárá por cuenta del
adjudicatario.
Barcelona,6 de mayode 1985.— El Tte.
coronel Jefe de Detall.

Promovial, S. A.
En la Junta General de Accionistas
celebrada con carácter de Universal,
el día 2 de mayo de 1985,se acordó,
por unanimidad,la disolución de la
Sociedad y su consiguientelíquidación, de acuerdo con el siguienteBelance:
Activo: Tesorería: Caja, ctas. ctes.
y de ahorro: 3.214.135;Total activo:
3.214.135.
Pasivo: Capital y reservas:Capital:
2.000.000; Reservalegal: 400.000; Reservas voluntarias:814.135;Total pasivo: 3.214.135.
Lo que se hace público, a los efec
tos del debido cumplimientode las
disposicioneslegales vigentes.
Barcelona, a tres de mayo de mil
novecientos ochenta y cinco. — El
Presidente Actuante.
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