9 de febrero de 2015
Comunicado de Prensa
SPT respalda lucha por la salud y contra el incinerador en Arecibo
El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) se unió al reclamo de las comunidades que se oponen a la
construcción de una planta incineradora de basura en Arecibo, catalogando dicha operación como una “de alto
riesgo para el pueblo, el medioambiente y en particular para las y los empleados que se expondrían al uso de
material tóxico”.
El SPT, que representa a sobre 10 mil trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, señaló en
comunicado de prensa que la incineración de basura trae muchos riesgos y contaminación a la salud de
empleados, ciudadanos y medioambiente a lo que se suma que los patronos que operan estas facilidades en
otras jurisdicciones han sido repetidamente demandados por sus prácticas antiobreras.
“Según información de sindicatos fraternos en Estados Unidos, los operadores de las plantas construidas por
Energy Answers, han sido demandados en inumerables ocasiones por sus prácticas antiobreras y violaciones
a las leyes laborales”, afirmó Karen de León, vicepresidenta del SPT.
El SPT, desde hace meses, ha acompañado a las comunidades de la región de Arecibo en su lucha por
detener la construcción propuesta por la compañía Energy Answers, quien ha invertido una millonada en
propaganda y cabildeo.
Para el Sindicato, la implantación del Plan Basura Cero, con un enfoque de desarrollo económico que
devuelve los materiales al ciclo de producción en lugar de enterrarlos o quemarlos, representa una mejor y
más barata alternativa en línea con las aspiraciones de una economía sustentable y de defensa a la
producción local.
De León reiteró la voluntad del SPT de incorporarse activamente a la lucha en defensa de la salud y el
progreso social y económico de esta región y se comprometió a aportar sus recursos sindicales a esta causa.
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