Murcia, 20 de noviembre de 2017

UGT considera necesario un mayor compromiso público para
atender la crisis humanitaria de la inmigración
Ante la situación creada con la llegada de migrantes a las costas de la Región de
Murcia, desde UGT se pide una mayor implicación de las administraciones públicas
y mayor dotación de recursos tanto personales como materiales y de atención
sanitaria y asistencia legal y acceso a la justicia, mayor coordinación constante
entre instituciones y sociedad civil, para resolver esta grave situación.
Una grave situación que no es nueva, pues llevamos años comprobando como la
Región de Murcia se ha convertido en destino de la ruta de pateras entre Argelia y
la costa del levante español, sin que se tomen medidas efectivas, actuando con
improvisación y reaccionando únicamente ante la emergencia en lugar de trabajar
en medidas preventivas.
Desde el sindicato reprobamos que los mecanismos de coordinación institucional
en esta Región, que tratan sobre asuntos relacionados con la situación de la
inmigración, estén paralizados desde año años y no se hayan reunido ni el Foro
Regional para la Inmigración de la Comunidad Autónoma de Murcia ni la mesa de
la inmigración de la Delegación del Gobierno, para analizar conjuntamente la
situación y exigir mayores medios al Gobierno de España y de la UE.
La Unión General de Trabajadores considera necesario y urgente señalar y
perseguir a las mafias que, sin escrúpulos, buscan el beneficio a costa de la vida
de las personas. Pero a la misma vez hace un llamamiento a los gobiernos de la
Región de Murcia y de España así como a la UE para que hagan frente de manera
responsable y conjunta a la crisis humanitaria del Mediterráneo, no solo por las
personas que mueren en el mar buscando lo que creen será un mundo mejor sino
a los que huyen desesperados huyendo de la pobreza o conflictos armados,
sociales o son víctimas del cambio climático.
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