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MÓNICA LÓPEZ.- Ha jugado un papel protagonista en los últimos acontecimientos 
que se han sucedido en la Región de Murcia. El secretario general de UGT, Antonio 
Jiménez, desgrana a través de sus respuestas las principales claves para entender 
el conflicto que se desataba entre el Gobierno regional y los sindicatos y 
funcionarios públicos tras la aprobación por parte del Ejecutivo de una serie de 
medidas que incluían recortes a los salarios de los empleados públicos. Ahora, tras 
seis meses de ‘tensas’ relaciones el presidente de la Comunidad, Ramón Luis 
Valcárcel, ha anunciado que este mismo lunes se retomará el diálogo social, y los 
sindicatos responden con la mejor de las disposiciones “como siempre lo hemos 
hecho”, pero adelantan que “de la crisis no se puede salir sin los trabajadores”.  
 
-Después de varios meses, seis para ser exactos, de relaciones más que tensas 
con la Administración regional, el presidente de la Comunidad, nuevamente elegido, 
Ramón Luis Valcárcel, anuncia como una de sus primeras medidas retomar las 
conversaciones con los agentes sociales. ¿Qué novedades hay en este sentido? 
 
-Hemos atravesado un momento muy difícil, seguimos en una situación muy 



complicada, no hay expectativas de remontar a corto plazo, y eso da sentido a que 
las relaciones hayan podido ser tensas, dentro del respeto y el reconocimiento 
recíproco de legitimidad. Hay que tener en cuenta que se ha aprobado una Ley muy 
regresiva, desde nuestro punto de vista, y sin contar con nuestra participación. Esto 
ha provocado esa tensión, de la que no existen precedente en la Región, ya que el 
diálogo social y el consenso han sido bastante recurrentes, siempre ha habido 
punto de encuentro. El presidente nos ha convocado para el lunes. Se va a producir 
la primera reunión en materia de diálogo social para cimentar cambios con el 
objetivo de intentar generar empleo. Estamos todos en una buena disposición, creo. 
Nosotros siempre lo hemos estado. Siempre que se nos ha llamado hemos acudido, 
incluso hay veces que no se nos llama y pedimos que se nos llame. Estamos con la 
mejor de las disposiciones para acudir a ese proceso de negociación. 
 
-¿Son ahora menos tensas las relaciones? ¿Qué ha cambiado para que esto ahora 
sea así? 
 
-Yo creo que ha cambiado la actitud de la Comunidad Autónoma. Desde diciembre 
hasta ahora, el Gobierno regional ha aprobado una serie de medidas con mucho 
calado a nivel económico y social, que afectan a toda la sociedad y especialmente a 
los empleados públicos, y adoptó el criterio de hacerlo unilateralmente. Nosotros 
cuando se hacen las cosas de forma impositiva y menospreciando el diálogo social, 
protestamos y reivindicamos. Con respecto a lo que puede haber cambiado en el 
seno de la Comunidad, pienso que se ha abierto un espacio de reflexión nuevo en 
el que nuestros dirigentes regionales se han dado cuenta que tenemos un grave 
problema y que de la crisis hay que salir todos juntos. Que sin una parte de la 
sociedad tan importante como los trabajadores es imposible remontar. 
 
 
-¿Dónde se espera llegar con este nuevo contacto? 
 
-El punto final debiera de ser la creación de empleo, la suficiencia en la 
protección social y el equilibrio en las cuentas regionales. En definitiva, que 
saliésemos de esta situación catastrófica que tenemos en la Región. Será difícil. 



En un proceso de diálogo y de búsqueda de consenso todo el mundo se deja 
algo, y nosotros vamos con la disposición y sabemos dónde entramos. 
Esperamos que el Gobierno regional traiga esta misma disposición.  
 
-¿Qué condiciones van a poner encima de la mesa como irrenunciables? 
 
-Partir en un proceso de negociación con condiciones irrenunciables no está 
bien. Nosotros vamos a plantear el inicio del diálogo social en el mismo 
documento que se le presentó a la Administración regional a principios de febrero 
y que planteaba unas propuestas alternativas al plan de reequilibrio financiero 
que aprobó la Comunidad Autónoma. En éste se registraban medidas en materia 
de contención de gastos, de contención de ingresos y una serie de soluciones 
diferentes a las que daba el Gobierno autonómico. Creo que no fueron oídas ni 
atendidas ni contrastadas, y esperamos que se tenga en cuenta, aunque no sea 
el documento único, porque este será el punto de partida de las organizaciones 
sindicales.  
 
-¿Qué ocurrirá con los sindicatos que si firmaron el pacto con el presidente de la 
Comunidad? ¿Cómo son las relaciones con ellos? 
 
-Institucionalmente las relaciones se mantienen de una manera idéntica a como 
estaban antes del proceso de negociación y la firma. En cuanto a cómo están 
ellos, habría que preguntarles a ellos. Son sindicatos sectoriales, que atienden a 
un colectivo determinado, mientras que nosotros somos sindicatos de clase y 
atendemos todos los colectivos, por lo que nos corresponde constitucionalmente 
velar por la protección en su conjunto de los derechos de la ciudadanía. Nosotros 
seguimos en nuestra postura, defender el empleo y la protección social. Cada 
uno está en lo suyo. Ellos estarán centrados en su ámbito de actuación, nosotros 
estamos en todos los ámbitos. La sociedad tiene un problema de carácter 
general, y los sindicatos de clase tenemos muchísimo que decir ahí.  
 
-¿Se suspenden pues las movilizaciones? 



 
 
-No se suspende nada, porque no hay nada convocado. Ha habido un proceso 
fuerte de movilización social, con el éxito de afluencia masiva y con hasta diez 
manifestaciones, que ha tenido su tiempo. Ahora, si se inicia un proceso de 
diálogo social, no es que se suspendan las movilizaciones, pero lo que 
corresponde es negociar y dejar en un segundo plano las acciones de 
reivindicación. 
 
-En cuanto a los recortes, ¿hay algún cambio en la posición de los sindicatos? 
 
-Como todos los interlocutores sociales, quizás cuando plantemos nuestras 
posiciones no llegan de forma tan clara la sociedad. Nuestra posición no era de 
un no rotundo a todo, sino de participación y después de equilibrio. Pero no 
hemos podido participar ni creemos que haya habido equilibrio en las decisiones 
de la Administración regional, sobre todo teniendo en cuenta que había otras 
alternativas que hubieran permitido no desproteger a miles de familias en la 
Región de Murcia y no perjudicar las condiciones laborales de 55.000 
empleados, ya que con esto se lesiona a la sociedad en su conjunto. Eran unas 
medidas contraproducentes, desde nuestro punto de vista.  
 
 
-Miles de funcionarios, liderados por las organizaciones sindicales, entre ellas la 
suya, se echaban a la calle en protesta por los recortes de Valcárcel, algo que se 
preveía que podía pasarle factura en las urnas al Partido Popular Sin embargo, 
no ha sido así, ¿Qué cree que ha ocurrido?  
 
 
-Aquí se pueden hacer todas las elucubraciones que se quieran, y vamos a 
encontrar opiniones de todo tipo. Por qué si había tantísimos ciudadanos en la 
calle, cómo después de eso no tiene reflejos negativos para el partido que 
sustenta esas medidas. Yo me quedo con que un importante número de gente de 
la que se ha manifestado después no ha acudido a la urnas, no ha votado. Hay 



que tener en cuenta que con nuestra legislación, y la aplicación de la regla 
D'hont, cuando un sector, la izquierda, se desgrana los otros partidos obtienen 
una fuerza añadida. Yo creo que ha habido una desmovilización de la gente que 
tenía más sensibilidad más rotunda y negativa contra los recortes.  
 
-¿Quiere decir que los que más se movilizaron contra los recortes han sido los 
más desmovilizados en las pasadas elecciones, es paradójico? 
 
-Sí, los que más se han movilizado socialmente son los que después han estado 
más desilusionados y menos comprometidos. 
 
-¿Desilusionados con los políticos? 
 
-Con todo, quizás. 
 
-¿No se podría interpretar también como que la gente ha entendido finalmente 
estos recortes como necesarios? 
 
-Yo creo que toda la sociedad, cuando estamos en una situación como esta, de 
alguna manera entienden que hay que recortar, que las cuentas públicas tienen 
que estar equilibradas. Hacerse el remolón con una situación de crisis como la 
que hay es algo absolutamente irresponsable y peligrosísima. Hay que adoptar 
medidas en el momento porque sino las medidas futuras serán más radicales. 
Todo el mundo, a distintos niveles, es consciente que en la actual coyuntura hay 
que tomar medidas de recomposición, recortar en uno sitios para ampliar en 
otros. En una situación tan caótica como esta, con tanta desprotección social, lo 
que tendría que haber es más dinero público para atender a la protección, 
mientras que en otros sitios si se podría recortar. En los salarios de los 
trabajadores, no sólo los públicos, no se debe recortar porque lo que provoca es 
un descenso en el consumo y retrasas la dinámica propia de la actividad 
económica, y se convierte en una medida contraproducente. Hay que lograr un 
equilibrio, es una especie de confrontación entre el recorte y la ampliación. 
 



-¿Cómo ven la posibilidad de nuevos recortes? 
 
-Depende de donde se recorte, si es en gastos innecesarios e infructuosos será 
una medida adecuada. Se debe reducir en las estructuras engordadas, en 
aquello que no cumpla el interés social colectivo que debe cumplir el dinero 
público, pero no en servicios sociales, ni sanidad, ni educación. 
 
-¿Y la opción de copago? 
 
-Lo del copago nos parecerá siempre mal. Si lo decimos así parece que es un 
sistema de pago entre todos, pero no es así, el copago no es algo impropio de 
esta sociedad, todos la pagamos ya. Lo que no estamos dispuestos es a aceptar 
el doble pago, por ejemplo en sanidad. Proponemos, eso sí, un sistema en el que 
el que más tiene pague más, que las grandes fortunas aporten más, que no les 
cuesta pagar un impuesto añadido. Pero no estamos dispuestos a que un 
pensionista que tiene una pensión media de 700 euros al mes, que no le dará 
para pagar más que los gastos básicos, pague un servicio dos veces. Esto es 
fácil de entender, no queremos que la ciudanía pague dos veces un servicio.  
 
-¿Cree que en el Gobierno se está barajando esta posibilidad? 
 
-Evidentemente, en las cocinas de los partidos políticos se está valorando, hay 
gente a favor y gente en contra. Nosotros como interpretamos la realidad de los 
trabajadores, y llegamos a la conclusión de que no debemos aceptar de que el 
que no tiene pague dos veces, porque hay cientos de alternativas para evitar que 
un pensionista pague dos veces por un servicio básico y universal. El presidente 
de la Comunidad ha dicho que la sanidad debe ser pública, universal y gratuita y 
esperamos que lo mantenga como un compromiso.  
 
-El Gobierno afronta esta legislatura con la crisis como gran problema, y el 
empleo como principal objetivo. Como buen aficionado a la cocina, ¿qué receta 
le daría al Gobierno para salir de la crisis? 



 
-Tendría que ser una receta muy sencilla, una comida que nos permitiese tener 
la cabeza fría para encontrar soluciones adecuadas en la mesa, pero también los 
cuerpos ágiles para movilizarse, si hay que hacerlo. En la huerta de Murcia 
tenemos muchos productos para una receta de este tipo.  
 
-¿Un gazpacho? 
 
-Un gazpacho estaría bien, que tiene muchos productos de la huerta.  
 
-¿Qué es una administración austera? 
 
-Una administración austera es sencilla en su estructura, que cumple con los 
objetivos del servicio público y que es muy eficiente.  
 
-El Gobierno regional presume de una administración austera, ¿considera que 
realmente esto es así? 
 
-Creo que se dicen muchas cosas y se emiten muchas opiniones, pero en el 
caso de la austeridad siempre se puede mejorar. Es verdad que los dirigentes 
políticos nos repiten que es una de las administraciones que menos cuesta al 
ciudadano, pero todo eso está sustentando en estadísticas y dependen de quién 
los lea, en qué momento los lea y cómo los lea. Creo que en esta administración 
se puede ser más austero, pero siempre donde hay que serlo, en gastos que no 
sirven para nada o son evitables: publicidad, propaganda o protocolo, sería un 
buen ejemplo. De hecho, la Comunidad Autónoma está inmersa en un proceso 
de simplificación de trámites administrativos, y esto viene a significar austeridad. 
Siempre se puede hacer más. 
 
-¿Estará de acuerdo con la reducción de consejerías? 
 
-Sí, siempre y cuando tenga efecto en las estructuras engordadas de la 
administración. Una estructura administrativa con menos dirigentes políticos pero 



con igual empleo público avanza en este sentido. Supone un mayor esfuerzo 
para el cargo político, pero esto de la política es voluntario. Lo que si no estamos 
dispuestos es a recortar en empleo público porque se recorta en calidad y en 
prestación de servicios.  
 
-En el marco de la crisis, el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos 
de los trabajadores es fundamental, sin embargo los datos constatan que ha 
caído la afiliación. ¿A qué cree que se debe? 
 
-Tengo que decirte que en UGT la afiliación se ha incrementado levemente, no 
se ha reducido. Aunque, si se ha perdido a nivel general, que alguna cifra así lo 
determina, tiene mucho que ver esa corriente adversa, interesada y ultra liberal 
que pone en duda los derechos del empleado en el centro de trabajo, y por tanto 
también el papel de sus representantes. Toda esa campaña de descrédito tiene 
mucho que ver en este descenso. También en España habría que ser más 
consecuente con lo que dice la Constitución en cuanto a la libertad sindical, 
debería estar más fortalecido. 
 
-¿Qué opina del movimiento 15M? 
 
-Me parece bien. De hecho nosotros llevamos varios años diciendo a los jóvenes 
que ante la crisis no hay que estar adormecidos, no hay que ser indolentes, que 
hay que rechazar la precariedad laboral, los abusos laborales, los salarios sin 
declarar, los abusos a los becarios, las jornadas de trabajo extensas cuando se 
cotizan menos horas… Hay una insatisfacción general en la juventud motivada 
por el 44% de desempleo y de dificultad en la participación político y social que 
tienen los jóvenes. En este sentido, están completamente en sintonía con los 
principios de la UGT, otra cosa es que en un momento dado este movimiento 
piense que caminar solo es mejor que hacerlo acompañado por las 
organizaciones sindicales, pero con el tiempo la distancia se irá reduciendo 
porque los objetivos son comunes. Aunque le falta un contorno y un perfil más 
preciso para hablar de cosas concretas.  



 
-Además, se prevé incluir dentro de la Reforma Laboral la figura del despido 
objetivo por previsión de futuras pérdidas, ¿Qué seguridad garantiza esto al 
trabajador? 
 
-Es lo más reprobable que tiene la Reforma Laboral, que en su conjunto pretende 
dejar al trabajador desprovisto de una parte de sus derechos. Se da un poder 
más amplio al empresario y menos reconocimiento al trabajador. El que se haya 
transformado la indemnización por despido de los 45 días a los 20 días por año 
de servicio, con una cierta subvención del Fondo de Garantía Salarial, lo que 
además facilita y fomenta el despido, y que se pueda basar en futuras pérdidas, 
lo que constituye un juicio de valor y una estimación, es algo pernicioso. No hay 
duda de que esto es lo más pernicioso que tiene la reforma laboral.  
 
-Hemos hablado del empleo público, pero la situación en el privado no está 
mucho mejor… 
 
-La diferencia ente el empleo público y privado está básicamente en la 
estabilidad, algo que está siendo puesto en entredicho en el empleo público. Por 
lo demás, encontramos registros negativos en todos los aspectos en ambos 
sectores, que cada vez se parecen más.  
 
-¿Por qué lo público empeora o lo privado mejor? 
 
-Porque lo público mimetiza y emula los defectos que tiene el empleo privado. Se 
está desregulando el empleo público, en este sentido la temporalidad está 
creciendo en este de una forma vertiginosa.  
 
-Además, en la Región también se registra una alta tasa de economía 
sumergida… 
 
-Aquí también hay diversas estimaciones, depende de quién haga la estimación. 
Nosotros con las estimaciones del sindicato, en estos momentos de crisis, la 



economía sumergida se ha situado en un 40% del PIB de la Región, que esos 
son muchos millones de euros. Si el PIB es de 25.000 millones de euros, y si 
hablamos del 40%, diez mil millones de euros escapan del control público. La 
Región siempre ha estado en un 30-35% de economía sumergida y ahora 
estamos en el entorno del 40% y va aumentando cada vez más.  
 
-Además, Zapatero ha avanzado la incorporación de los trabajadores del hogar y 
del campo en el Régimen General de la Seguridad Social, esto aquí es 
importante porque hay una alta tasa de trabajadores en estos sectores.  
 
-Es muy importante porque son sectores donde hay mucha economía sumergida. 
Los datos oficiales ponen de manifiesto que hay nueve mil inscritos en el registro 
público de la Seguridad Social en el régimen especial de empleada del hogar, y 
la potencialidad habla de unos 20.000 trabajadores. Aquí hay más economía 
sumergida que la media, en estos sectores. Esto responde a la integración de 
estos dos regímenes en el general, ya que todos tengamos la misma protección 
social es algo que es de cajón. 
 


