NOTA DE PRENSA

Resolución de urgencia del 43 Congreso de UGT sobre la ejecución del
Plan de Reconstrucción
Exige un proceso de diálogo continuo entre administraciones, fuerzas políticas e interlocutores
sociales, que debe culminar con un pacto de estado que asegure el éxito del proyecto
Los fondos europeos Next Generation Europe, aprobados el año pasado con el fin de hacer frente a la
pandemia y construir la economía sobre las bases de la innovación, la digitalización, la sostenibilidad
económica y medioambiental, recorridas transversalmente por el criterio fundamental de impulsar la
igualdad entre mujeres y hombres, son una oportunidad única en la historia de nuestro país. A través de
ellos, España tiene la posibilidad de acceder a una financiación imprescindible para dar un salto que permite
el desarrollo y ejecución de una, hasta ahora inexistente, estrategia a medio y largo plazo que diseñe e
impulse un tejido productivo capaz de crear riqueza, disminuir los desequilibrios territoriales, fortalecer
nuestros servicios públicos, crear empleo de calidad y solventar los endémicos problemas de nuestro sector
industrial y promover la adaptación a los nuevos desafíos del resto, modernizándolos y mejorando las
condiciones laborales de sus personas trabajadoras.
Las dos últimas crisis han puesto de relieve las debilidades de la estructura económica española y de nuestro
modelo de crecimiento, basado en un permanente sacrificio de la clase trabajadora. Depauperación de las
condiciones de vida y trabajo, empobrecimiento de la mayoría social y devaluación salarial –incluso en etapas
expansivas‐ han sido realidades incontestables. Aumento, en suma, de la desigualdad de forma constante,
con los consiguientes tensionamientos sociales.
El acierto en la asignación de los fondos europeos, la eficiencia en su ejecución y la elección adecuada de las
reformas que les acompañan, son condicionantes básicos para cambiar esta vez el signo de la salida de la
crisis. También lo son para construir una sociedad más resistente, más avanzada, menos desigual, y
realmente capacitada para hacer frente a los retos que plantean la transición verde y la digital en un mundo
globalizado.
La importancia del éxito en la correcta selección de programas y planes, así como en su adecuada ejecución,
es vital para España. No es admisible un fracaso que lastraría nuestra sociedad durante las próximas décadas
y supondría la pérdida de una oportunidad única.
Por ello, es necesario que agentes sociales y fuerzas políticas lleguen a los acuerdos necesarios para hacer de
este ámbito un elemento de encuentro y no de confrontación. Es imprescindible que no exista duda alguna
acerca de la necesidad, idoneidad y adecuada ejecución de los programas y proyectos que permiten los
fondos europeos. Estamos ante una apuesta de país que requiere la máxima exigencia y también el mayor
de los consensos en torno a la misma, por el bien de nuestro futuro.
Por ello, este Congreso Confederal exige a las fuerzas políticas y sociales y a las administraciones la apertura
de un proceso continuo de diálogo, que posibilite el máximo acuerdo posible y la transparencia en la
selección, eficaz ejecución y evaluación de las políticas, programas y planes que derivan de los fondos
europeos, asumiendo la excepcional importancia que para el conjunto del país y para sus trabajadoras y
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trabajadores supone la disponibilidad de los mismos. Proceso que debe culminar en un Pacto de Estado que
asegure el éxito de un proyecto que debe estar sustentado por la unidad de las fuerzas políticas y sociales
de este país.

2

NOTA DE PRENSA

3

