COMUNICACIÓN

UGT exige al PP que no recorte inversión ni en
educación ni en sanidad
Lorenzo Bravo considera que los votantes han castigado más la gestión de la
crisis que la corrupción
Palma, 23 de mayo de 2011
UGT teme que el desembarco del PP en el Gobierno de Baleares conlleve
recortes en materias como educación y sanidad debido a la mala situación
económica por la que atraviesan las cuentas públicas. “Probablemente intentarán
meter tijera, nos tendrán enfrente si pretenden hacerlo reduciendo los
presupuestos para educación, sanidad o la ley de dependencia”, ha declarado el
secretario General de UGT, Lorenzo Bravo.
“Nuestro objetivo es que durante la próxima legislatura se cree empleo y se
continúe desarrollando el Pacto por la Competitividad donde se recogen, entre
otras medidas, la desestacionalización del turismo, el impulso a la industria, a los
autónomos, a la sanidad y la educación”, ha afirmado Bravo.
El veterano sindicalista confía en que el PP no repita los “errores” del pasado y
evite la ejecución de obras faraónicas que traen “pan para hoy y hambre para
mañana”.
El máximo responsable de UGT en las Islas considera que es posible que la
Administración esté sobredimensionada y que es necesario hacer un plan de
futuro y una reestructuración. “Esto no quiere decir, en ningún caso, que haya
que despedir trabajadores”, ha recalcado.
En cuanto a la valoración de los resultados electorales, Lorenzo Bravo ha
afirmado que los votantes han castigado más a la gestión de la crisis que los
casos de corrupción protagonizados supuestamente por el PP. Ha añadido que
espera que a los conservadores no se “les suba a la cabeza” la mayoría absoluta
y que gobiernes pensando en el interés general.
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