
Artículo anterior Artículo siguiente

Al final, todo ha resultado un nuevo desprecio del Gobierno regional por
cualquier apuesta de los agentes sociales

El pasado 15 de mayo fuimos convocados, como sindicatos más representativos en la Región de Murcia,
a una reunión convocada por el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía y Hacienda,
Juan Bernal. En ella se nos vino a presentar el enésimo Plan Económico Financiero de Estabilidad
presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Región de Murcia, un plan que, fundamentalmente, orbita
en torno a una general subida de impuestos, más despidos en el sector público, nuevas rebajas salariales y
nuevas medidas de recorte y mercantilización de los servicios públicos, sin que en dicho plan se advierta una
sola medida que incremente la protección social o se dirija a estimular la actividad económica, aunque ésas
sean, precisamente, las urgencias más perentorias de una Región que se desangra por el paro y la parálisis
de su economía.

Después de andar unos meses mareando la perdiz, nos confirmaban en esa reunión, con algún que otro
eufemismo, eso sí, lo que todos ya sabíamos: los anteriores planes de reequilibrio han resultado ser un
absoluto fracaso, sir viendo para todo menos para reequilibrar las cuentas públicas y corregir un déficit que,
ejercicio tras ejercicio, ha rebasado el techo permitido. Así que, en nombre de la sacrosanta «austeridad»,
se nos dice que es «necesario» volver a imponer sacrificios, por supuesto, a los de siempre: a los únicos
que, tras cinco años de crisis, han pagado con sus puestos de trabajo, sus salarios, sus prestaciones y sus
derechos sociales los despilfarros y la incompetencia de quienes nos gobiernan.

Pero, hete aquí, que hasta el pasado jueves, el Gobierno regional seguía enrocado en negar la mayor,
rebuscando algún efecto estadístico al que llamar «brote verde», y pidiéndonos «un poquito de optimismo»
por boca del propio presidente Valcárcel. Así que el punto álgido del cinismo gubernamental llega cuando,
tras pedir los sindicatos que se escuchasen nuestras alternativas antes de adoptar nuevos recortes, el
Consejero nos reprende por no conocer el «procedimiento»: su maravilloso plan primero debía someterse al
Consejo de Gobierno y después se nos presentaría a nosotros para formular alegaciones y propuestas. Pero
no hay rastro del plan en las referencias del Consejo de Gobierno de los días posteriores, y lo que se
produce después es lo que el Gobierno entiende por «diálogo» y «participación»: se convoca primero a unos
sindicatos, luego a otros, por separado a la patronal, a unos se les cantan de viva voz las medidas, a otros
se les dan por escrito, y se nos da el irrisorio plazo de apenas unas cuantas horas para presentar propuestas
y... ¡‘voilá’!, ya se ha terminado el proceso de «negociación».

Al final, todo ha resultado un nuevo desprecio del Gobierno por cualquier propuesta de los agentes
sociales, ha ridiculizado el concepto de diálogo social con la pantomima de los últimos días y nos ha venido a
decir que este disparate de plan son «lentejas».

Pero que no piense ni por un instante este Gobierno que tragaremos con sus lentejas, porque no son los
trabajadores del sector público, ni sus puestos de trabajo, ni sus salarios, ni los usuarios y beneficiarios de
los servicios públicos una caja de caudales a la que el Gobierno puede recurrir cuando le venga en gana para
sufragar los gastos de su propia incompetencia.

Existen alternativas fiscales y de contención del gasto, que no suponen ni un perjuicio para las rentas
más humildes ni un perjuicio para la calidad asistencial de nuestros servicios públicos, ni para las condiciones
de trabajo de los profesionales que los sostienen; existen y se las hemos puesto encima de la mesa tantas
veces como ellos las han ignorado y guardado en un cajón. En los próximos días y sin que haya habido
ningún proceso serio de diálogo con los agentes sociales, el plan se presentará a la Asamblea y
previsiblemente será aprobado gracias a la mayoría absoluta con la que el Partido Popular cuenta en el
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Parlamento autonómico. Así que, ya que no se nos ha dado opción de hacerlo en una verdadera mesa de
trabajo y diálogo, a la altura de lo que nos estamos jugando, defenderemos nuestros hospitales, nuestros
centros de salud, nuestras escuelas, nuestra Universidad, a nuestros dependientes y la dignidad de los
profesionales que trabajan en ellos, con todas las movilizaciones que sean necesarias, hasta que el Gobierno
rectifique unas políticas que, lejos de construir un futuro sostenible para esta Región, lo están destruyendo.
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