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EL 14º CONGRESO DE UGT REGIÓN DE MURCIA RENOVARÁ LA
DIRECCIÓN DEL SINDICATO PARA SEGUIR OFRECIENDO

SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS SOCIALES SERIAS

Bajo el lema ‘La Unión en Pie', se celebrará en la sede de nuestro sindicato en
Murcia los días 13 y 14 de mayo.

Los próximos días 13 y 14 de mayo de 2016 UGT Región de Murcia va a celebrar en su sede
de Murcia su 14º Congreso Regional, bajo el lema ‘La Unión en Pie”. Menos de 3 años han
pasado desde octubre de 2013, fecha del anterior congreso. Los motivos para adelantar el
congreso -su período habitual es de 4 años-, son los profundos cambios interno que se
comienza ya a vislumbrar en nuestra organización, con la reducción de estructura,
adelgazamiento 'por arriba' para ampliar 'por abajo', es decir, por los afiliados y afiliadas de
UGT, que constituyen nuestra base. El cambio se gestó ya en 2013 a nivel de toda España, y
se está produciendo paulatinamente en todos los territorios y órganos internos, siendo sin
duda el cambio más importante la fusión de Federaciones y Uniones, que pasarán de 6 a 3.

A este 14º Congreso Regional, se han presentado 203 enmiendas a los Estatutos y
Reglamento de Congresos, a nuestra Normativa Interna y al Programa de Acción. Estas
enmiendas serán abordadas por los 176 delegados que participarán, también, en la elección
de la nueva Comisión Ejecutiva Regional para los próximos 4 años.

El Secretario general Antonio Jiménez, ha explicado que el Sindicato, cumpliendo acuerdos
confederales, reducirá su estructura para dar mayor eficacia a los recursos disponibles, dar
mayor protagonismo al afiliado/a a UGT y también a los delegados sindicales elegidos en las
empresas que representan a sus compañeros bajo las siglas de nuestra organización.

“Queremos hacer más transparente y cercana nuestra labor”, ha afirmado Jiménez, “así como
potenciar nuestros servicios al afiliado y abrir un debate sobre el reconocimiento legal de la
participación institucional de las organizaciones sindicales, como recoge la Constitución
Española”.

En la situación actual, con la situación de gobierno interino y la repetición de las elecciones
generales, Jiménez ha destacado la labor social y laboral de la UGT, auténtico interlocutor
social que debe ser la voz de los trabajadores frente a los abusos, los recortes, las políticas
antisociales y los ataques a los derechos que las reformas laborales han infligido en el cada
vez más precario mercado de trabajo. En definitiva, la UGT insistirá en la urgente
reconstrucción social y laboral que combata un doble modelo de precariedad: laboral y social.

Pepe Álvarez, Secretario general de UGT a nivel nacional, participará el sábado 14 de mayo
en el acto de clausura del 14º Congreso. También ha confirmado su asistencia el Presidente
de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Para más información, contacten con el Gabinete de Comunicación de UGT Región de Murcia, en el
teléfono 968274692.


