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UGT REGIÓN DE MURCIA CLAUSURA SU 14º CONGRESO CON LA
REELECCION DE ANTONIO JIMÉNEZ COMO SECRETARIO

GENERAL
Antonio Jiménez ha revalidado su cargo como Secretario General con una amplia mayoría,

cercana al 79%

A las 10:30 de esta mañana daba comienzo el acto de clausura del XIV Congreso Regional de
UGT Región de Murcia, contando con la presencia, entre otros, de Juan Hernández Albarracín,
Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Julio Lacuerda, Secretario general de FeSP-UGT, y Pepe Álvarez, Secretario general
de UGT Confederal

Tras atender a los medios en un contacto informativo, Pepe Álvarez y Antonio Jiménez han
intervenido ante los invitados y miembros del 14º Congreso regional.

Pepe Álvarez, en clave interna, ha afirmado su “firme compromiso” para que en los próximos
cuatro años UGT sea un sindicato “absolutamente transparente y participativo” de manera que los
trabajadores no alberguen duda alguna “sobre con quién, para qué y con qué contenido la UGT
firma un convenio o acuerdo”. Asimismo, Álvarez ha criticado que “se sigan justificando los
recortes diciendo que no hay dinero” porque donde hay que buscarlo es “en los más de 80.000
millones de euros que se defraudan al año”. También ha mostrado su preocupación por “dar
respuesta a colectivos como los mayores de cincuenta y cinco años” a los que cree que “hay que
ofrecer puentes hacia su jubilación” y sobre el paro de los jóvenes, para los que también señala
que “sería una solución la recuperación de los contratos de relevo, incluso en la función
pública”.”Somos la organización de todos aquellos que no tienen voz, de todos los trabajadores y
trabajadoras que tienen problemas que necesitan ser solucionados y ser visibilizados en la
sociedad”, ha concluido.

Antonio Jiménez Sánchez, por su parte, ha reclamado “una reconstrucción social que ponga fin al
desmantelamiento de los servicios públicos, que combata las bolsas de desigualdad y pobreza y
el sufrimiento que han generado las políticas antisociales”. Jiménez ha demandado, igualmente,
“llevar el empleo al centro de toda decisión política, para devolver el equilibrio al mercado de
trabajo y para que los salarios puedan contribuir a una redistribución más equitativa de la riqueza,
a una salida de la crisis justa y para todos”. Asimismo, ha reivindicado “el papel protagonista que
la Unión General de Trabajadores ha de tener como motor de la marea laboral que hará posible
ese cambio, esa reconstrucción social”.

Finalmente intervino el  Presidente de la Mesa, José Hernández (FeS-UGT), quien dio lectura a
cinco resoluciones que fueron aprobadas por aclamación por los delegados asistentes al
Congreso. Con esas resoluciones, UGT se ha posicionado reclamando, en primer lugar, una
solución digna y acorde con la legalidad internacional para los refugiados sirios; en segundo lugar,
ha denunciado el repunte de la siniestralidad laboral en la Región, en tercer lugar, ha denunciado
los efectos negativos de la liberalización de horarios comerciales efectuada por el Decreto-Ley
2/2016; en cuarto lugar, ha abogado por la defensa y garantía de los Servicios Públicos y, por
último, ha exigido un programa público de infraestructuras equilibrado, que verdaderamente
responda a las necesidades productivas y sociales de la Región.
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