O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

6894
60000
182 €
87 cm2 - 10%

Fecha: 09/04/2014
Sección: MURCIA
Páginas: 12

12 MIÉRCOLES, 9 DE ABRIL, 2014

Murcia

A. M.

El pueblo gitano celebra su día

Santa María de la P

La edil de Bienestar Social, Maruja Pelegrín, y la de Educación, Lola Sánchez, asistieron ayer a las actividades organizadas por la Fundación Secretariado Gitano para celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano. L. O.

El colegio Santa María de la Paz
tural ‘Japón desde el corazón’, co
paña-Japón,  años de relacion
tado trabajando sobre Japón y ha

Los asalariados se queda
de la futura Mesa Sector

 El 24 de abril se constituirá la junta electoral de cara a la elecció
MARGA JIMÉNEZ-FONTES

Los taxistas de Murcia ya tienen
fecha para constituir la junta electoral de cara a la elección de los representantes del sector, quienes
serán el nexo de unión entre los autónomos y el Ayuntamiento. Esta
cita tendrá lugar el próximo 
abril, día en el que se establecerá el
plazo de candidaturas para concurrir a las elecciones de las que saldrá la futura Mesa Sectorial del
Taxi, de la que quedarán fuera los
taxistas asalariados.
Así se acordó ayer en una reunión mantenida entre el concejal de
Tráfico, Javier Iniesta, y represen-

tantes de las asociaciones Radiotaxi
, Radiotaxi , Radiotaxi
, Asociación de Taxistas de
Murcia y Unión Taxi, así como de
Fedetaxi. De esta manera, serán los
 empresarios con licencia quienes tendrán el derecho a votar, ya
que «primero tienen que ser los autónomos los que decidan quiénes
les representarán», según confirmó
ayer a LA OPINIÓN Iniesta, quien
añadió que «los asalariados deben estar tranquilos porque su
participación está asegurada por mi
parte, ya que así lo dice el reglamento». Pero las opiniones de los
asalariados tendrán que esperar a

Los taxistas contra
estudian llevar el p
a los tribunales po
«discriminatorio y

que la Mesa Sectoria
conformada y una v
cho, «los taxistas se or
verá la forma en la
riados podrán aport
concejal. Asimismo, a
día de la constitució
electoral, que conta
servador municipa
habilitará una urna p

La Audiencia
rechaza demoler
una casa construida
en una ZEPA
EFE
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