Murcia, 12 de agosto de 2017

UGT RECLAMA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES EN LA MESA DEL AGUA
Para UGT, no es de recibo que se excluya a las organizaciones
sindicales más representativas en este foro

Es indudable la preocupación de todos los ciudadanos por los asuntos que conciernen al
tema del agua en la Región de Murcia. Ante la laxitud demostrada por el Gobierno Regional
en temas de esta importancia y la decidida exclusión a que se está sometiendo a las
organizaciones sindicales más representativas en los distintos foros relacionados con el agua
y las infraestructuras hidráulicas, UGT se reafirma en la exigencia de un Pacto Nacional del
Agua y en la participación en la citada Mesa del Agua de la Región de Murcia.
El Secretario General de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, anunció durante la
celebración del II Comité Regional del sindicato, la intención de plantear al Gobierno Regional
y al resto de agentes sociales un Pacto Social por las Infraestructuras en la Región de
Murcia, para mejorar las inversiones sobre todo en conexiones ferroviarias, viales, portuarias
y aeroportuarias. Especialmente en relación con las infraestructuras hidráulicas, para afrontar
el permanente déficit hídrico de la Región de Murcia e intensificar la modernización de
regadíos y del tratamiento del ciclo del agua.
Ante la indolencia o cierta relajación a la hora de defender con voz firme las necesidades de
la región ante el Gobierno de España, y ante esa maniobra interesada de querer dejar fuera a
la voz de los trabajadores, UGT suscribe la petición de las organizaciones agrarias UPA y
COAG de disponer de un Pacto Nacional del Agua y de convocar urgentemente la Mesa del
Agua, y se aumente su ‘base social’ con la inclusión de las organizaciones sindicales más
representativas, comprometidas con el desarrollo de la Región de Murcia.
“El agua es un objetivo prioritario y común de toda la Región de Murcia, del que dependen
unos 150.000 puestos de trabajo directamente, y no debe ser utilizado sectorialmente. Sin la
participación de los representantes de los trabajadores falta una pata muy importante en esta
Mesa del Agua”, ha expresado el Secretario General de UGT Región de Murcia.

Para más información, contacten con el Secretario General de UGT Región de
Murcia, Antonio Jiménez Sánchez, en el teléfono 659 441 374.
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