
 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE UGT, PEPE ÁLVAREZ, VISITA LA REGIÓN DE MURCIA LOS 
DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO, EN DOS INTENSAS JORNADAS DE TRABAJO SINDICAL. 

 
 

Este próximo lunes 26 de febrero de 2018, el Secretario General de UGT,  Pepe Álvarez Suárez, 
llegará a Murcia para desarrollar dos intensas jornadas de trabajo sindical. 
 
 
Lunes 26 de febrero:  
 
 A las 16.00 horas, el Secretario general de UGT Pepe Álvarez y el Secretario general de UGT Región de 
Murcia, Antonio Jiménez, visitarán la factoría El Pozo Alimentación, en Alhama de Murcia. Allí será 
recibido por el equipo directivo de la factoría y mantendrán un encuentro con trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Martes 27 de febrero: 
 
A las 09.00 horas, Pepe Álvarez, acompañado del Secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio 
Jiménez, iniciarán la jornada con una visita al Servicio Público de Atención a Llamadas de Emergencia 
1-1-2, sito en la Avenida Mariano Rojas, s/n, de Murcia. Sobre las 10.00 horas, participará en una 
asamblea con las trabajadoras y trabajadores del Servicio (Salón de actos CEIS), que como todos sabéis, 
llevan varias jornadas de protesta por los recortes y la precariedad que la empresa adjudicataria está 
realizando a la plantilla, con la aquiescencia del Gobierno Regional. En este momento las negociaciones 
se encuentran prácticamente rotas y se plantean nuevas movilizaciones. 
 
A las 12.00 horas, celebraremos una RUEDA DE PRENSA en la sede de UGT Reg.Murcia (C/ Santa Teresa, 
10, Murcia) para explicar a los medios las distintas actuaciones que UGT está desarrollando para luchar 
contra la precariedad laboral y social, contra las brechas de género,  contra el empobrecimiento de los 
trabajadores y los pensionistas y contra la violencia de género, entre otros temas. En esta asamblea se 
tratará así mismo de la Huelga General convocada para el día 8 de marzo.  
 
Sobre las 12.30 horas, ambos secretarios generales participarán en una Asamblea de delegados y 
delegadas de UGT, abierta a la ciudadanía, en la sede de UGT (C/ Santa Teresa, 10, Murcia, salón de 
actos).  
 
 


