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ENSEÑANZA
Por la regulación de la jornada

DISCREPANCIAS ENTRE LOS SINDI-

ANPE SOLICITARA LA AGILIZA-

LA PRIVADA

CION DE LA REDUCCIÓN DE EDAD

Mañana volverá a reunirse
la comisión negociadora

Mañana lunes volverá a reunirse la comisión negociadora del convenio colectivo nacional para la enseñanza privada,
para tratar de ponerse de acuerdo respecto a la definitiva firma del convenio, según informa Efe.
E n los últimos días han surgido diferencias entre las federaciones de enseñanza al haber firmado F E S I T E con la
patronal un acuerdo sobre la regulación
de la jornada de trabajo con el que no
están c o n f o r m e s F E T E , UGT, F S I E .
CC. OO y UCSTE.
Los sindicatos que no han firmado este
acuerdo han manifestado que éste no es
un convenio, porque únicamente ha sido
firmado por FESITE, que no cuenta con
el voto favorable del sesenta por ciento
de la representación de los trabajadores,
como exige el artículo 89,3 del Estatuto
de los Trabajadores, porcentaje que sí alcanzan los que no han firmado dicho
acuerdo. Los citados sindicatos conside
ran que, dado que no hay unanimidad
entre todos los miembros de la comisión
negociadora, es imposible llegar a un
acuerdo, por lo que apuntan que la patronal debería firmar el convenio con los
mayoritarios, i n d e p e ndientemente del
acuerdo interpartes entre FESITE y las
patronales C E C E y ACADE. Respecto a
la posibilidad de recurrir al laudo, un
portavoz de la mayoría sindical manifestó que la huelga se puede convocar en
cualquier momento, y que, en ese caso,
no puede haber declaración de conflicto
colectivo ni dictarse laudo.
Un portavoz de la patronal ha manifestado, por su parte, que no está en el
ánimo de ésta dividir a los trabajadores,
y que lo que se desea es conseguir un
acuerdo solidario firmado por todas las
partes.
(Más información en Pág. de Ultima Hora.)

AGENDA
• Plazas para el Centro de Enseñanzas Integradas.—El próximo martes,
día 24, concluye el plazo para solicitar
plazas para estudios en el Centro de
Enseñanzas Integradas (antigua Universidad Laboral) para el curso próximo, en los estudios de primero de BUP,
Formación Profesional de primer y segundo grado, COU, Ingeniería Técnica
Agrícola y Arquitectura Técnica. Impresos e información en el propio centro y en las Delegaciones Provinciales
de Educación de Sevilla, Cádiz y Huel-
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En una entrevista con
Sotelo

DE JUBILACIÓN DE LOS MAESTROS
La Asociación Nacional del Profesorado
Estatal (ANPE) de E G B ha solicitado una
entrevista con el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Según fuentes
de ANPE, en la citada entrevista se va a
tratar sobre la supresión de la adicional
5. de la ley de Presupuestos Generales
del Estado, por la que se congelan las
prestaciones a los maestros jubilados.
Igualmente se expondrá al señor Calvo Sotelo la necesidad de reducir la edad de
jubilación forzosa de los profesores de
E G B a los sesenta y cinco años, y la voluntaria a los sesenta, con sueldos dignos,
con el fin de que en el próximo mes de
septiembre se pueda dar estabilidad en
sus empleos a los maestros que están
ejerciendo actualmente y se creen nuevos puestos de trabajo para los maestros
en paro.
Además de estos temas, ANPE ha preparado una relación de cuestiones pendientes del profesorado, que serán expuestas al señor Calvo Sotelo, entre ellas,
la homologación de titulaciones a todos
los efectos, nueva ley de retribuciones,
en la que se apliquen criterios idénticos
para todos los funcionarios, actualización
de pensiones a los jubilados con el coeficiente 2,9 y aplicación del Real Decreto
sobre retribuciones de los funcionarios
civiles del Estado.
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En La Rábida

HOY COMIENZAN LAS I JORNADAS DE ANDALUCÍA Y AMERICA
Desde mañana y hasta el próximo día 28
se van a desarrollar en la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida las I Jomadas de Andalucía y América, organizadas por dicha Universidad,
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, la Diputación Provincial de Huelva y
el Instituto de Estudios Onubenses. La
Escuela de Estudios Hispanoamericanos,
al solicitar del consejo de dirección de la
Universidad de Santa María de la Rábida
la celebración de estas jornadas lo hacía
pensando en conmemorar el regreso de
las naos de Cristóbal Colón y Martín Alonso Pinzón del v i a j e descubridor. Este
acontecimiento, de gran importancia histórica, es recordado anualmente por el
Instituto de Estudios Onubenses, que precisamente cumple este año su primer siglo
de existencia. Con tal motivo dicha institución de adhiere a estas jornadas, y con
su colaboración se publicarán los trabajos
que de ellas resulten, formando parte de
una serie de ediciones que se preparan
para celebrar el V Centenario del Descubrimiento de América.
E n el programa de estas jornadas figuran casi medio centenar de ponencias, así
como una conferencia inaugural a cargo
del profesor Diego Ángulo Iñiguez, sobre
«Andalucía y el arte hispanoamericano» y
otra de clausura con el título «Andalucía
y América», dictada por el profesor Morales Pedrón, además de una serie de actos culturales como complemento a las
sesiones de trabajo.

EN RÉGIMEN
DE COMUNIDAD
A PRECIOS DE COSTO

Oficina de información en la misma
obra, sábados, domingos
y festivos, de 11 a 1
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PARA PROVINCIA DE
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Precisa primera firma nacional en m
precintos, cintas, etiquetas adhesi- 5
vas y máquinas etiquetadoras.
5
SE OFRECE:
•
— COMISIONES
5
— PRIMAS POR VENTAS
»
— DIETAS
E
— S.S. (R.E.)
B
— VENTA D I R I G I D A CON E L •
APOYO D E LA EMPRESA
»
— CURSILLO D E CAPACITACIÓN Z
— CARTERA D E CLIENTES
S
SE EXIGE:
g
— PLENA DEDICACIÓN
|
— VEHÍCULO PROPIO
g
— TENACIDAD Y AFÁN D E TRA- 3
BAJO
g
— SERIEDAD, HONRADEZ Y AU- TOOONTROL
S
0
Interesados presentarse mañana lu- 5
nes, día 23, de 10 a 1 y de 4 a 8, en 3
el Hotel Macarena. Atenderá el se- S
ñor González Jiménez.
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