
Murcia, a 24 de junio de 2016

Se constituye la nueva Federación de Servicios,
Movilidad y Consumo de UGT Región de Murcia

Este viernes 24 de junio se ha constituido la nueva Federación de Servicios, Movilidad y
Consumo (FeSMC) de UGT Región de Murcia, en el congreso constituyente celebrado
en el salón de actos de UGT en la Casa del Pueblo de Murcia. De esta forma, el
sindicato cumple con el mandato del 42 congreso confederal de aglutinar sectores y
suma a las federaciones de Servicios (FeS-UGT), y la de Servicios para la Movilidad y el
Consumo (SMC-UGT) en una nueva federación regional.

José Hernández Aparicio ha resultado elegido Secretario General de la nueva
federación. Hernández Aparicio proviene de la ya extinta Federación regional de
Servicios de UGT.

La Comisión Ejecutiva de la nueva Federación, que tendrá un mandato de 4 años, ha
sido elegida con el 91,66 por ciento de los votos emitidos por los delegados asistentes.

El congreso constituyente ha contado con la presencia del secretario general de la
FeSMC-UGT a nivel nacional, Miguel Ángel Cilleros, quien ha indicado que este proceso
pretende hacer que la organización sea "más eficiente y sostenible, y que preste un
servicio de mayor calidad a los afiliados y trabajadores del amplio número de sectores
que engloba", ha afirmado.

El Congreso ha recordado a Fulgencio de la Cruz, exdirigente sindical recientemente
desaparecido y ha rendido un grato homenaje a Nicolás Vicente Carrión, que con 40
años de sindicalismo activo y grandes responsabilidades en UGT Región de Murcia, hoy
deja la primera línea sindical.

La nueva FeSMC de UGT Región de Murcia aglutina a diversos sectores entre los que
destaca el aéreo, carreteras y urbanos, comercio, comunicaciones (tecnologías de la
información y la comunicación), ferroviario, grandes almacenes, hostelería turismo,
juego, marítimo portuario, restauración social, comunicación, cultura y deportes,
financiero, limpieza y servicios a la sociedad, seguridad privada y servicios auxiliares; y
seguros y oficinas. La FeSMC tiene en la Región de Murcia 5.000 afiliados.

COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL DE FeSMC-UGT:

Secretaría General: JOSE HERNÁNDEZ APARICIO

Secretaría de Organización: JOSE ANTONIO VIDAL MARTÍNEZ

Secretaría de Acción Sindical y adjunto de Organización: JUAN JOSE JIMÉNEZ BUENO

Secretaría de Administración: EMILIO LÓPEZ REQUENA

Secretaría para la Igualdad: RAQUEL RAIGAL MORENO

Secretaría de Formación: ASCENSIÓN GARCÍA MARTINEZ-REINA

Secretaría de Comunicación: ROGELIO PÉREZ PÉREZ

Secretaría de Salud Laboral: Mª SALUD MARÍN TORRECILLAS

Secretaría Ejecutiva Regional: JULIA MIRETE MARTÍNEZ
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