Murcia, 28 de mayo de 2018

El líder de ‘Somos Región’, Alberto Garre, se reúne con UGT Región de Murcia
para exponer su proyecto político de cara a las próximas elecciones
autonómicas y locales
El líder del nuevo partido político ‘SOMOS REGIÓN’, Alberto Garre, se ha reunido hoy con el
Secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez. En la reunión también han
participado José Gabriel Ruiz y Juan Cosme por SOMOS REGIÓN, y los responsables de las
federaciones regionales de UGT, José Hernández Aparicio (FESMC-UGT), Antonio Martínez
Peñaranda (FeSP-UGT) y Antonio Sáez (FICA-UGT).
Garre ha querido trasladar sus propuestas como partido político de índole regionalista con
nuestra organización sindical, sobre temas de sobra conocidos por ambos interlocutores, como
son la brecha salarial entre mujeres y hombres en nuestra región, la alta precariedad en el
empleo y la situación de algunos proyectos concretos que llevan muchos años esperando ser
impulsados, como el transporte ferroviario de cercanías, la situación del Mar Menor y la
necesidad endémica de agua de la Región de Murcia, entre otros muchos temas.
Ambas partes han coincidido en la necesidad de una mejor financiación económica de nuestra
Comunidad Autónoma, que es una de las peor dotadas de todo el territorio español.
Antonio Jiménez por su parte ha incidido en temas de gran importancia que necesitan un
consenso político, entre ellos el desarrollo de la Estrategia Regional de Empleo de Calidad, las
inversiones para mejoras en infraestructuras, que se han visto relegadas tras estos años de
crisis y la necesidad de atajar de manera firme el fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social y
la economía sumergida, que está entre las más altas del país.
Este encuentro es el primero de ambas organizaciones, y se han emplazado para mantener un
contacto periódico sobre asuntos de interés para la ciudadanía de la región de Murcia.

Para más información, contacten con el Departamento de Comunicación y Redes Sociales de
UGT Región de Murcia, en el teléfono 968274692.
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