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ANTONIO JIMÉNEZ, REELEGIDO SECRETARIO GENERAL DE UGT
REGIÓN DE MURCIA CON EL RESPALDO DEL 79% DE LOS VOTOS

Los miembros del XIV Congreso han aprobado, asimismo, las nuevas estructuras, normas
de funcionamiento y líneas generales de actuación por las que se regirá el sindicato en los

próximos cuatro años.

El Pleno del 14º Congreso regional ha aprobado, por unanimidad, las conclusiones presentadas
por las tres comisiones de trabajo dedicadas, hasta bien avanzada la tarde, a analizar y debatir
las enmiendas presentadas al Programa de Acción, a la Normativa Interna y a los Estatutos y el
Reglamento de Congresos de UGT Región de Murcia.

Con los acuerdos alcanzados se consolida en la Región de Murcia la nueva estructura federativa
y sectorial que adopta la Unión General de Trabajadores, reduciendo a tres las Federaciones
Regionales, con el objetivo de aligerar estructuras y, al mismo tiempo, fortalecer la
representatividad. Asimismo, se han definido los objetivos que dirigirán la acción sindical de la
organización en los próximos cuatro años, entre los que destacan una decidida apuesta del
sindicato por aumentar el peso industrial y tecnológico de nuestro modelo productivo; derogar la
reforma laboral y desarrollar un nuevo marco de relaciones laborales que propicie más y mejor
empleo, estable y con derechos y elevar el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores y sus
familias, corrigiendo las desigualdades y las bolsas de pobreza que la crisis y las políticas
aplicadas hasta ahora han generado.

Los delegados y delegadas también han sometido a votación la única candidatura concurrente
para optar a la Secretaría general, la encabezada por Antonio Jiménez, que ha obtenido,
finalmente, el respaldo del 79% de los votos emitidos.

Acompañarán a Antonio Jiménez en este nuevo mandato, formando parte de la nueva Comisión
Ejecutiva de UGT Región de Murcia:

- Matilde Candel Romero, Secretaria de Organización, Servicios mancomunados y Formación.
Vicesecretaria general.

- Encarna Del Baño Díaz, Secretaria de Política Sindical, Empleo y Salud laboral.
- Eugenia Pérez Parra, Secretaria de Política Social, Seguridad Social y Participación sindical
- José Soler Marín, Secretario de Administración.
- Juan Llor Moreno, Secretario Ejecutivo.

En total, seis miembros al frente de una Comisión Ejecutiva paritaria, con un marcado perfil de
consenso y experiencia sindical.

También resultó elegida la nueva Comisión de Control Económico con el 89% de los votos a
favor, compuesta por un idéntico número de miembros y presidida por Mª Rosa Melenchón.

Mañana, sábado 14 de mayo, tendrá lugar el acto de clausura de este 14º Congreso, estando
prevista la asistencia, entre otros, de Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Julio Lacuerda, Secretario general de FSP-UGT, y Pepe
Álvarez, Secretario general de UGT Confederal. A las 10:30, Pepe Álvarez y el nuevo/a
Secretario/a general de UGT Región de Murcia mantendrán un contacto informativo con los
medios de comunicación.

*Adjunto se remite currículum de los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Regional de UGT
Región de Murcia
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