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UGT exige a los partidos políticos que se
posicionen sobre el plus de insularidad

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de
la UGT en Illes Balears (FeSP-UGT), comunicará al Ministerio de Política
Territorial y Función Pública la recogida de más de 2600 firmas en apoyo a la
carta dirigida a la Ministra, Meritxel Batet, en la que se solicita la incorporación
de las partidas presupuestarias correspondientes en los Presupuestos
Generales del Estado, con el fin de que se incremente el Complemento de
Indemnización por Residencia en Illes Balears.
Esta campaña, se ha realizado a través la plataforma change.org y ha
contado con la adhesión del Sindicato Unión Federal de Policía, la
Asociación de Unión de Guardias Civiles y de la Unión de Militares
de Tropa.
Se trata de una más de las acciones que se están llevando a cabo para
conseguir un Complemento de Insularidad digno, que permita al personal al
servicio del Estado hacer frente al mayor coste de vida, vivienda y a las
dificultades de desarrollo personal en Illes Balears, evitando así el rechazo a
ocupar destinos en nuestras islas, permitiendo completar las mermadas
plantillas actuales, que como por ejemplo la de empleados públicos de la
Administración General del Estado se encuentra un 23 %€ por debajo de la
media estatal, y por lo tanto mejorar sustancialmente la calidad de los
servicios públicos en Illes Balears.
Después de la aprobación de dos Proposiciones No de Ley en el
Parlament de Illes Balears y en el Senado, la admisión a trámite de la queja al
Defensor del Pueblo presentada por UGT y del número de firmas de apoyo,
sería necesario y conveniente que cada uno de los candidatos y de las
candidatas de los diferentes partidos políticos que se presentan a las
elecciones se manifiesten públicamente sobre su posicionamiento al respecto
y sobre su grado de compromiso de cara a su solución y dotación
presupuestaria.

