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UGT PIDE AL RECTOR ORIHUELA QUE SE RETRACTE EN SUS
DECLARACIONES CONTRA LOS REPRESENTANTES SINDICALES

UGT rechaza lo inapropiado de las declaraciones del Rector de la UMU en el acto de
toma de posesión del nuevo Gerente en sus referencias de carácter general a la
"intransigencia de algunos líderes sindicales". Tales manifestaciones, por su
desmesurada inelegancia, obligaron a algunos representantes de los trabajadores
invitados al evento, a abandonar la sala en ese momento.

Con tal intervención, el Rector vino a extender a todas las organizaciones sindicales
actitudes peyorativas, y trasladó a la sociedad una imagen negativa de unas
organizaciones que tanto han luchado por la enseñanza y la universidad públicas, y
con cuyo esfuerzo se han conquistado libertades tan importantes como la que le
permite al Rector hacer este tipo de manifestaciones, en este caso realizadas con
profunda equivocación, tomando partido indebido y despreciando el quehacer diario
de una buena parte de la comunidad educativa, a quien culpabiliza de la dimisión del
Gerente. Dimisión que seguramente obedece a diversas circunstancias, a las que el
mismo Rector pueda haber contribuido, como limitar incluso la capacidad
negociadora de los propios gerentes.

Queremos reconocer y valorar, no obstante, las palabras de despedida que en su
último Consejo Social vertió el dimitido Gerente, cuando reconoció que su opción de
dejar la Gerencia se debía, básicamente, a lo que él entendía como fracaso final en
dichos procesos de negociación con los representantes del personal de
administración y servicios de la UMU, sin culpabilizar a ningún participante en dichos
procesos; y de su intención de dejar paso a quien pudiera explorar nuevas
oportunidades de obtener mayores logros en los pendientes procesos de
concertación. Posición ésta de sensatez, prudencia y ponderación que contrasta con
la inelegancia, desmesura y falta de ecuanimidad que entendemos del Rector en sus
valoraciones, y a su actitud de deslealtad con los miembros del Consejo Social de la
UMU, en cuya reunión celebrada dos horas antes de esas declaraciones, no
manifestó nada si quiera parecido, en el asunto del Orden del Día que trató dicha
dimisión y nuevo nombramiento.

Solicitamos por todo ello al Rector de la Universidad de Murcia, que se retracte de
esas desafortunadas declaraciones, y que se abstenga de reproducir calificaciones
peyorativas y generalistas, sin concreción alguna, de quienes representan
legítimamente a una parte esencial de la comunidad educativa, los trabajadores/as
de la Universidad de Murcia.


