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Enseñanza

Sindicato
ANPE
protesta
porlos
acuerdos
sobre
la
Deuda
Social
El Sindicafo Nacional de
Profesionales de la Enseñan
za (ANPE)ha manifestadopú
blicamente su protestapor los
acuerdos adoptadosentre el
Gobierno y los sindicatosUGT
y. ComisionesObreras sobre
la DeudaSocial.
Según ANPE,«esas 52.525
pesetas, más el 1,2 por 100
consolidableen las remunera
ciones de los funcionariosa
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 Sindicatode Pi’ofesiona
les de la Enseñanza añade
que «basta con mirar la dife
rencia entre la inflación reco
nocida oficialmentepor el Go
bierno. el 6,9 por 100 para el
año 1989 y la cantidadacepta
da en la negociación,
el 4 por
100. para advertirque existe
unapérdida del 2.9 por 100 en
nuestro poderadquisitivo».
ANPE consideraque «den
tro de la esferaprivada,cada
cuál es muy librede renunciar
a las deudas que otro tenga
contraídas con el interesado.
pero esta actitudno puedeser
asumida por los sindicatosci
tados, ya que no representan
a la totalidadde los afectados
por el problema».
El sindicatode la Enseñan
za recu.erdaque «los funcio
narios llevamosperdidosmás
de 20 puntos en los últimos
años. debido a .que nuestro
aumentos salariales siempre
han estado por debajode los
crecimieniosrealesdel IPC».

MARTES.3 DEABRILDE 1990

La asambleade regantesde la comarcadel de la zonay establecerá
un controlsobreel consu
Ponienteaprobóanocheen asambleapor27 votos mo, tantoagrícolacomourbano,del Ponientey Al
a favor,ningunoen contray una solaabstención,mería capital. El objetivo fundamentalde esta
los estatutosde la JuntaGeneralde Usuariosdel Junta, que establecerá
su sedesocialen El Ejido,
Agua, órganoquegestionarálosrecursoshídricos será racionalizar
elgastodeagua

La Juntaestablecerásusedesocial en El Éjido

Losregantes
aprueban
énasamblea
lacreació
delaJunta
deUsuarios
delAgua
delPoniente
A. S. VILLANUEVA
J. A. GUTIERREZ
Los sindicatos agrarios acu
dieron a la asambleade ayeren
calidad de invitadospor la ges
tora, aunquesin voz ni voto. La
participación o ,no de los sindi
catos en la Junta de Usuarios
fue unode los temasmásdiscu
tidos durantela anteriorasam
blea, en la cual no se aprobaron
finalmente los estatutosante las
quejas de los regantespor la
falta de informaciónacerca 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 constituidaayer. al apro
bar la asamblea los estatutos
que regirán su funcionamiento.
Tras este paso, sólo quedanal
gunos trámites,como es la ex
posición al públicode los esta
tutos durantetreintadías y. por
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último, la remisión a a Confede

ración Hidrográficadel Sur para Las conducciones
de aguaen el Ponienteseránmejoradas
paraevitarpérdidas
que dé el vistobueno.
comunidades de regantes«Sol ría. La Junta de Usuariosde la aprobación del decreto de
Miembrosdela mesa
y Arena»,«SolPoniente»,«San Agua del Ponienteestablecerá Reforma Agraria del Poniente
La asambleade anoche se José». «Los Marjales»,«Ríode su domiciliosocial en la calle almeriense la
de esta
desarrollóen un clima másrela- Adra», “San Pedro»,“La Mojo- Iglesiade El Ejido.
Junta de
a
de
jado que la anterior.La compo- nera», «Pozo Nuevo de Rebe- Como se recordará,la Con- la cual
todo
lo
sidón de la mesase amplió,en- que», la empresa «Quash»,y sejería de Agricultura de la nado con lamejorade losrega
trando a formar parte de la los ayuntamientosde toda la Junta de Andalucíahabíaesta- díos y los recursoshídricosde
misma un representantede las comarca del Ponientey Alme- blecido como condiciónpreviaa la zona.
.
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