Murcia, 21 de julio de 2017

UGT planteará un acuerdo regional en Negociación Colectiva y un Pacto
Social por las infraestructuras en la Región de Murcia
El 2º Comité Regional de UGT Región de Murcia examinó la difícil situación de la economía y el
empleo regional, a pesar de los mensajes triunfalistas del Gobierno Regional.
UGT continúa siendo el sindicato más representativo en nuestra región.
Ayer se celebró el 2º Comité Regional Ordinario de UGT Región de Murcia, máximo órgano de
dirección del sindicato entre congresos. A este congreso asistieron los representantes de las
Federaciones y Uniones Regionales.
Antonio Jiménez, Secretario general de UGT Región de Murcia expuso a los delegados la
situación de la Negociación Colectiva en la región. La última propuesta de UGT y CCOO de
subidas salariales entre el 1,2 y el 2’5%, respetando la existencia de una cláusula de revisión
salarial, y que de momento ha sido rechazada por la patronal CEOE. Más de 200.000 trabajadores
de nuestra región tienen sus salarios y condiciones de trabajo sin actualizar desde hace años. Por
ello, UGT promoverá a nivel regional un acuerdo de criterios orientativos en materia de
Negociación Colectiva.
En su análisis, Jiménez expuso que ‘hoy tenemos un menor nivel de coberturas y protecciones
sociales públicas que hace una década, como consecuencia de las políticas de restricción del
gasto social que aún no han sido revertidas’, ha afirmado, ‘un ejemplo muy elocuente es que
hayamos tenido que esperar 10 años, entre los que se encuentran los más duros de la crisis, para
que se publicase el Reglamento de la Renta Básica de Inserción’.
Siguen sin recuperarse los niveles de empleo previos a la crisis, siendo especialmente
preocupante la situación de los parados de larga duración, que suponen la mitad de todos los
desempleados, y la cada vez menor cobertura de las prestaciones por desempleo, ya por debajo
del 50%. Y eso sumado a a progresiva precarización de las condiciones de trabajo y de los
salarios, agudizada por las dos últimas reformas laborales. Prácticamente 7 de cada 10 contratos
temporales duran menos de un mes y existen colectivos, como los mayores de 55 años, las
mujeres y los jóvenes, cuya participación en la recuperación del empleo está siendo muy limitada.
UGT ha conseguido que se cree una mesa de trabajo para analizar la abusiva contratación a
través de ETT en nuestra región. Actualmente, de toda la contratación temporal de la región, el
60% lo realizan empresas de trabajo temporal. En la Región de Murcia se realizan la mitad de los
contratos temporales en el campo que se hacen en toda España, y tenemos la segunda tasa de
temporalidad más alta del país.
El Secretario general de UGT no ha querido olvidar en su análisis a las dos últimas víctimas de
accidentes laborales de los últimos días, y transmitió su solidaridad y la de todos los miembros de
UGT a familiares y compañeros de los fallecidos así como al resto de víctimas de accidentes de
trabajo, que ya suman 10 fallecidos en lo que va de año.
Jiménez ha anunciado la intención de UGT de plantear al Gobierno Regional y al resto de agentes
sociales un Pacto Social por las Infraestructuras, un acuerdo global sobre la necesidad de mejorar
las inversiones en nuestra región, sobre todo en conexiones ferroviarias, viales, portuarias y
aeroportuarias, así como las hidráulicas para afrontar el permanente déficit hídrico de la Región de
Murcia.

Para más información, contacten con el Secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio
Jiménez Sánchez, en el teléfono 659441374.
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