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UGT REALIZA UN ACTO HOY EN VALENCIA, EN DEFENSA DEL CORREDOR DEL
MEDITERRÁNEO.

El Secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, interviene junto con los
Secretarios generales de Cataluña, País Valenciano y la Secretaria general de Andalucía, en un
acto por la defensa del Corredor Mediterráneo, la red viaria que debe potenciar y vertebrar en
clave de futuro el trasporte de mercancías y de personas desde Andalucía hasta Cataluña con
proyección internacional.

La presentación del acto irá a cargo de Elvira Ródenas Sáncho, Secretaría de Relaciones

Institucionales de la Comisión Ejecutiva Nacional de UGT en la Comunidad Valenciana, quien dará

paso a las intervenciones de los distintos cargos institucionales, entre los que hay que destacar a la

Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador Rubert,

Andrés García Reche, de la Universidad de Valencia, el Secretario general de UGT Región de Murcia,

Antonio Jiménez, el Secretario general de UGT- Cataluña Camil Ros, la Secretaria general de UGT

Andalucía, Carmen Castilla, el Secretario general de UGT- País Valenciano, Ismael Sáez Vaquero así

como un Representante de la Patronal Valenciana CIERVAL.

El acto dará comienzo a las 11.45 horas en el Salón de Actos de UGT- PV sito en C/ Arquitecto Mora

7, en Valencia y tras la finalización del acto tendrá lugar la lectura y firma del Manifiesto por el Corredor

Mediterráneo, en el que se deja constancia que el Corredor del Mediterráneo es una urgencia que va a

condicionar las posibilidades de crecimiento económico y social del área mediterránea del Estado

Español y por extensión del resto del Estado. El pleno desarrollo de esta infraestructura, tan necesaria

como ninguneada por los poderes y administraciones públicas – singularmente por el Gobierno central,

constituye un  motor de crecimiento y consolidación social que debe asumirse, dentro de nuestras

reivindicaciones, como un elemento sustancial de nuestra acción sindical. El futuro de Andalucía, de la

Región de Murcia, el País Valenciano y Cataluña, el futuro de los derechos de los laborales y sociales

de trabajadores, se juega mucho con esta estratégica infraestructura.


