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UGT REGIÓN DE MURCIA RECHAZA Y CENSURA EL USO DE 9500 MILLONES DEL
FONDO DE RESERVA DE LAS PENSIONES

El I Comité Regional también aprobó una resolución para suscribir la iniciativa
#nomáscortesdeluz

Ayer tuvo lugar el I Comité Regional Ordinario de UGT Región de Murcia, tras la celebración
del 14 Congreso Regional el pasado mes de mayo.

Tras analizar la delicada situación actual de nuestra economía, que comienza a crecer de
manera muy desigual, sobre todo para los trabajadores, el Secretario General de UGT Región
de Murcia, Antonio Jiménez, ha explicado a los delegados presentes los últimos acuerdos
alcanzados por los agentes sociales y el Gobierno Regional en el ámbito de la Estrategia
Regional de Empleo de Calidad y el marco normativo de la Ley de Participación Institucional,
proyectos que supondrán un salto cualitativo y cuantitativo respecto del modo de enfocar la
política de empleo regional, y por otro lado, se mejorarán los cauces legales para desarrollar el
diálogo social y la interlocución de empresarios y sindicatos con el Gobierno Regional.

Jiménez valoró muy negativamente la decisión del Gobierno de retirar de nuevo 9500 millones
de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, anunciada ayer mismo por el Gobierno
de Rajoy. Para UGT es esquilmar el ya exiguo fondo de reserva con la intención de generar
más incertidumbre sobre las pensiones públicas, para transmitir el mensaje a la ciudadanía de
lo insostenible del sistema público de pensiones.

La situación de la negociación colectiva fue un tema de preocupación de todos los delegados
del Comité. Para el Secretario general de UGT Región de Murcia, además de experimentar
una situación de especial dificultad por las reformas (reformas que han desequilibrado la
correlación de fuerzas en el ámbito laboral), y por el bloqueo provocado en muchas ocasiones
por la Patronal, que se escuda en posiciones maximalistas y abusivas para frenar la
negociación.

El Comité Regional, tras debatir los diversos puntos, aprobó los presupuestos regionales de
UGT para 2017.

Por último, el Comité Regional de UGT aprobó una resolución por unanimidad en relación con
la iniciativa #nomáscortesdeluz, que exige a las Administraciones Públicas que asuman su
responsabilidad en la defensa de los más débiles, y que articulen políticas de protección social
ante necesidades básicas, como son el agua y la luz. Esta iniciativa pide que se prohíba
legalmente los cortes de suministro de luz por falta de pago y se amplíe el bono social para
estas necesidades y una rebaja del IVA a los colectivos más vulnerables.


