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Enseñanza La  asamblea de regantes de la comarca del
Poniente aprobó anoche en asamblea por 27 votos
a  favor, ninguno en contra y una sola abstención,
los estatutos de la Junta General de Usuarios del
Agua, órgano que gestionará los recursos hídricos

La Junta establecerá susedesocial en El Éjido

de la zona y establecerá un control sobre el consu
mo, tanto agrícola como urbano, del Poniente y Al
mería capital. El  objetivo fundamental de esta
Junta, que establecerá su sede social en El Ejido,
será racionalizar el gasto de agua
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Los regantes aprueban én asamblea la creación
de la Junta de Usuarios del Agua del Poniente

A. S. VILLANUEVA
J. A. GUTIERREZ

Sindicato ANPE
protesta por los
acuerdos sobre la

Deuda Social
El  Sindicafo Nacional de

Profesionales de la Enseñan
za  (ANPE) ha manifestado pú
blicamente su protesta por los
acuerdos  adoptados entre el
Gobierno y los sindicatos UGT
y.  Comisiones Obreras sobre
la  Deuda Social.

Según ANPE, «esas 52.525
pesetas,  más el  1,2 por 100
consolidable en las remunera
ciones  de  los funcionarios a
partir  del 1 de enero de 1991,
aparte de no saldar la consa
bida  deuda, dada su insignifi
cancia,  pueden resultar ele
mentos  anquilosantes para
futuras negociaciones.

El  Sindicato de Pi’ofesiona
les  de  la  Enseñanza añade
que  «basta con mirar la dife
rencia entre la inflación reco
nocida oficialmente por el Go
bierno. el 6,9 por 100 para el
año  1 989 y la cantidad acepta
da  en la negociación, el 4 por
100.  para advertir que existe
unapérdida del 2.9 por 100 en
nuestro poder adquisitivo».

ANPE  considera que «den
tro  de la esfera privada, cada
cuál  es muy libre de renunciar
a  las deudas que otro tenga
contraídas con el  interesado.
pero esta actitud no puede ser
asumida por los sindicatos ci
tados,  ya que no representan
a  la totalidad de los afectados
por el problema».

El  sindicato de la Enseñan
za  recu.erda que «los funcio
narios  llevamos perdidos más
de  20  puntos en los  últimos
años.  debido a .que nuestro
aumentos  salariales siempre
han  estado por debajo de los
crecimienios reales del IPC».

Los  sindicatos agrarios acu
dieron a la asamblea de ayer en
calidad de invitados por la ges
tora,  aunque sin voz ni voto. La
participación o ,no de los sindi
catos  en la Junta de Usuarios
fue uno de los temas más discu
tidos  durante la  anterior asam
blea, en la cual no se aprobaron
finalmente los estatutos ante las
quejas  de  los  regantes por  la
falta  de información acerca de
lo  que es y el papel que tendrá
esta junta.

Después de una serie de reu
niones explicativas, la Junta de
Usuarios de Agua del Poniente
y  Almería capital quedó final
mente constituida ayer. al apro
bar  la  asamblea los estatutos
que  regirán su funcionamiento.
Tras este paso, sólo quedan al
gunos trámites, como es la ex
posición al público de los esta
tutos durante treinta días y. por
último,  la remisión a  a Confede
ración Hidrográfica del Sur para
que dé el visto bueno.
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Las conducciones de agua en el Poniente serán mejoradas para evitar pérdidas

.

Miembrosde la mesa comunidades de regantes «Sol
y  Arena», «Sol Poniente», «San
José». «Los Marjales», «Río de

ría.  La Junta de  Usuarios de
Agua  del Poniente establecerá
su  domicilio social en  la  calle

la  aprobación del  decreto de
Reforma Agraria del  Poniente
almeriense laLa  asamblea de  anoche se

desarrolló en un clima más rela- Adra», “San Pedro», “La Mojo- Iglesia de El Ejido.
de  esta

Junta  de
jado  que la anterior. La compo- nera», «Pozo Nuevo de Rebe- Como se  recordará, la  Con-

a       de
la  cual         todo lo

sidón de la mesa se amplió, en- que»,  la  empresa «Quash», y sejería  de  Agricultura de  la nado con la de  los
trando  a  formar  parte  de  la los  ayuntamientos de  toda  la Junta de Andalucía había esta-

mejora rega
díos los hídricos

misma un representante de las comarca del  Poniente y  Alme- blecido como condición previa a
y recursos de

la zona.

•  autodisco  Sur
UNA  ATENCION

PERSONAL. Y. PROFESIONAL
DE  5  ESTRELLAS.

*****.

Y ademas:
UNA SUPER OFERTA DE NEUMÁTICOS

Pague con
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Según marca, modelo y tipo.  
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RIESPRI PRÓDUCCIONES, SA.
Compañía Fabricante de quesos tipo

manchego y fréscos en fase de expansión,
solícita para ALMERIA y poblaciones

importantes de su provincia:

DISTRIBUIDOR
Para la distribución  de  su gama de

QUESO  FRESCO
IMPRESCINDIBLE:
-  Posibilidad de servicio en autoventa
-  Cámara frigorífica
-  Vehículos de reparto
-  Introducción Comercio alimentación

OFRECEMOS:
-  Quesos de gran calidad y rotación
-  Excelente servicio
-  Importantes ayudas técnicas y comerciales
Aquellas personas u organizaciones interesadas que reúnan las cualida
des arriba reseñadas, deberán remitir con la mayor urgencia su solicitud
indicando Ja organización que dispongan actualmente a:

RIESPRI PRODUCCIONES,S.A.
Ctra. de Viflalpando, 1     TIf, 988 525062    49004 ZAMORA

Carrera Limoneros, 8 y 10 •  Telt: 2 35 66 - Almería
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