
     

  
             

 
Murcia, 20 de marzo de 2019 

 

•  

 

EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL RENUEVA SUS CONSEJEROS CON LA 
ENTRADA DE LOS SECRETARIOS GENERALES DE LAS FEDERACIONES 

REGIONALES DE UGT 
 
En una jornada celebrada en Cartagena, han tomado posesión como 
consejeros del CES-RM Antonio Martínez Peñaranda, Secretario general de la 
Federación de Empleados/as de los Servicios Públicos de UGT-RM; José 
Hernández Aparicio, Secretario general de la Federación de Servicios, 
Movilidad y Consumo de UGT-RM; e Izaskun Martínez Belver, Secretaria general 
de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-RM. 
 
 
Hoy miércoles 20 de marzo ha tenido lugar la toma de posesión de tres nuevos consejeros en 
el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en una jornada de trabajo que se ha 
desarrollado en el Palacio Consistorial de la ciudad de Cartagena.  
 
Siguiendo lo dictado en su  Reglamento de Organización y Funcionamiento, hoy han tomado 
posesión como  nuevos consejeros los tres secretarios generales de las Federaciones 
regionales de UGT Región de Murcia: Antonio Martínez Peñaranda, Secretario general de la 
Federación de Empleados/as de los Servicios Públicos de UGT-RM; José Hernández 
Aparicio, Secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-
RM; e Izaskun Martínez Belver, Secretaria general de la Federación de Industria, 
Construcción y Agro de UGT-RM. 
 
El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES-RM) es un órgano colegiado de 
carácter consultivo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia en materia socioeconómica y laboral. En el CES-RM se da cauce a la participación de 
los agentes económicos y sociales en el proceso de planificación y realización de la política 
regional y de la toma de decisiones del Gobierno Regional en materias socioeconómicas y 
laborales, constituyendo un marco estable y permanente de comunicación y diálogo de los 
propios interlocutores sociales entre sí y con la propia Administración Pública Regional. 

 

 
Para más información, contacten con el Gabinete de Comunicación y Redes Sociales 

de UGT Región de Murcia, en los teléfonos 968 274692 ó 629668092. 


