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Editorial
Cerramos el año con la última
edición de 2009 de la revista
Nuestra Lucha y cumpliendo con
nuestro objetivo de ofrecerte lo
más destacado de cuanto ocurre
en nuestra Organización. Aquí
tienes un buen número de
artículos dedicados al análisis de
la actualidad sindical. Como no
podía ser de otra manera, la
revista comienza con la principal
noticia con la que UGT Región
de Murcia dice adiós al 2009: la
celebración del 12º Congreso Regional Ordinario
y la elección de una nueva Ejecutiva Regional.
Además, otros temas han sido abordados desde
nuestro Sindicato en este último trimestre del año:
la IV Semana Sindical, en la que de nuevo más de
200 delegados participaron en unas jornadas donde
la Igualdad, la Acción Sindical y la Negociación
Colectiva, la Inmigración, la Salud Laboral en el
ámbito sanitario y la Prevención de
Drogodependencias, fueron los asuntos protagonistas
en un evento que ha servido para formar e informar
mejor a nuestros delegados sindicales. Ellos son los
que, día a día, llevan la voz del Sindicato en las
negociaciones. El éxito rotundo de la IV Semana
Sindical de UGT Región de Murcia queda plasmado
también en estas páginas.
Por supuesto, las actividades de nuestras
federaciones también quedan reflejadas en esta
edición de Nuestra Lucha. FETE, CHTJ, FTA, FIA,
FES y UPJP han celebrado sus congresos en los
últimos meses de 2009 y recogemos lo más
significativo de cada uno de ellos.

Además, el pasado mes de
octubre UGT y CCOO
elaboraron un documento
conjunto con 42 propuestas
que pretenden aportar nuevas
ideas y consideraciones, de
cara al empleo y desarrollo
económico de nuestra Región.
Este número de Nuestra Lucha ha
guardado también un espacio para
hablar de los importantes riesgos psicosociales
y de la urgente necesidad de que un gran número
de enfermedades sean consideradas como
profesionales. También el Servicio de Orientación
Profesional tiene su espacio en este número, donde
se demuestra la acción diaria de nuestros
profesionales a la hora de ayudar a perfilar estrategias
a los desempleados para lograr hacerse un hueco
en el complicado mercado laboral actual.
Y por supuesto, incluimos en estas páginas nuestra
participación en la gran movilización general que
tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en Madrid bajo
el lema "El trabajo lo primero. Por el diálogo social.
Que no se aprovechen de la crisis". Desde Murcia,
UGT y CCOO lograron reunir a más de 2.500
trabajadores que se sumaron a la gran manifestación,
en un momento económico y social sumamente
delicado para los trabajadores y trabajadoras.
Por último, queremos aprovechar esta tribuna para
desearte que pases una Feliz Navidad y un Próspero
Año Nuevo junto a los tuyos. Salud.
¡Felices fiestas!
Antonio Jiménez Sánchez
Secretario General UGT Región de Murcia
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UGT REGIÓN DE MURCIA CELEBRÓ LOS DÍAS
2, 3 Y 4 DE OCTUBRE SU 12º CONGRESO
REGIONAL ORDINARIO
Con la participación del 80% de los delegados convocados, Antonio Jiménez Sánchez
se convierte en el nuevo Secretario General con el 63,2% de los votos emitidos
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Nueva Comisión Ejecutiva Regional de UGT Región de Murcia (ver nombres según numeración en pág. 5)

La emoción y la expectación
estuvieron presentes en los tres
días que duró el Congreso en
el que saldría elegida la nueva
Ejecutiva de UGT Región de
Murcia desde que, el pasado
16 de enero, tuviera que
formarse una Comisión Gestora
por la triste desaparición de
nuestro compañero y Secretario
General, Antonio López Baños.
El Auditorio Víctor Villegas de
Murcia acogió este evento que
dió comienzo a las 18:00 horas
del viernes 2 de octubre y a
cuya apertura asistieron el
Delegado del Gobierno en
Murcia, Rafael González Tovar,
3

Recuento de votos durante el Congreso

el Consejero de Educación, Formación y Empleo,
Constantino Sotoca Carrascosa, la Consejera de
Presidencia, María Pedro Reverte, el Secretario
General de CCOO en Murcia, Daniel Bueno
Valencia y el Secretario de Organización
Confederal, José Javier Cubillo, entre otras
personalidades.
Tras resultar aprobada la gestión de la Comisión
Gestora saliente, comenzaron las mesas de trabajo
para debatir y aprobar el contenido de los Estatutos,
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"La Internacional" entonada por la nueva Ejecutiva

la Normativa Interna y el Programa de Acción que
posteriormente llevará a cabo la nueva Ejecutiva.
Las dos listas que optaban a formar el nuevo equipo
de UGT Región de Murcia eran, de un lado, la
liderada por el Secretario General de la Federación
de Servicios Públicos (FSP), Antonio Jiménez
Sánchez, y de otro, la encabezada por el Secretario
General de la Federación de Trabajadores
Agroalimentarios (FTA), Jesús Cámara Meseguer.

Después de más de dos intensas horas, Antonio Jiménez conseguía proclamarse nuevo Secretario
General de UGT Región de Murcia, con 122 votos a favor, el 63,2%; mientras que Jesús Cámara,
obtuvo el 34,7% de los votos, 67 apoyos.
La nueva Ejecutiva estaba compuesta por trece miembros, de los que ocho son mujeres:
Antonio Jiménez, Secretario General (1)
Sebastián Vázquez, Vicesecretario General y de
Administración (2)
Matilde Candel, Secretaria de Organización y
Formación Sindical (3)
Encarna del Baño, Secretaria de Acción Sindical (4)
José Soler, Secretario Ejecutivo de Régimen
Jurídico y de Personal (5)
Eva Nieto, Secretaria de Empleo, Formación y
Orientación Profesional (6)
Isabel Zuazu, Secretaria de Comunicación,
Servicios y Acción Cultural (7)

María Salud Marín, Secretaria de Salud Laboral,
Medio Ambiente y Cambio Climático (8)
Eugenia Pérez, Secretaria de Políticas de Protección
Social y Dependencia (9)
María Dolores Abellán, Secretaria de Políticas de
Igualdad e Integración (10)
José Francisco Navarro, Secretario de
Coordinación Interna y Casas del Pueblo (11)
Manuela Hernández, Secretaria de Relaciones
Institucionales (12)
Víctor Pujalte, Secretario de Política Industrial (13)

Para clausurar el congreso, el acto contó
con la asistencia del Secretario General
de UGT Confederal, Cándido Méndez,
quien puso el punto final a este
importante evento y realizó un brillante
discurso, en el que analizó la situación
socioeconómica actual haciendo
hincapié en el apoyo a la subida de
impuestos del Gobierno Central, a la
necesidad del cambio de modelo
productivo, y a no ceder ante las
presiones de la patronal, empeñada en
el abaratamiento del despido.

Antonio Jiménez es felicitado por Jesús Cámara

Cándido Méndez clausuró el 12º Congreso
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D I S T I N TA S F E D E R A C I O N E S D E U G T
CELEBRAN SU CONGRESO
FETE
Bajo el lema "La educación, clave para la cohesión social",
la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de
UGT celebró su XI Congreso Regional el 26 de junio de
2009. Con tan sólo 29 años de edad, Antonio Francisco
Ferrández Nortes, se convirtió en el nuevo Secretario General
de la federación con el respaldo del 98% de los delegados,
tomando el relevo de Rafael Soto, que dejaba el cargo
después de siete años.
En su discurso tras ser elegido, Ferrández destacó que "la
cohesión social se produce a través de la educación, y esto
potencia y genera una mayor igualdad". Del mismo modo,
indicó que FETE luchará por defender el nuevo Pacto Social
por la Educación y también apostó por la importancia de
la comunicación hacia los afiliados y delegados,
comprometiéndose a elaborar un Plan Estratégico de
Comunicación. Por último, Ferrández Nortes y toda su Ejecutiva
quiso dejar claro que "vamos a cambiar montañas de cemento
por montañas de conocimiento".

S. General: Antonio Francisco Ferrández Nortes
S. Organización y Acción Sindical: Mª José Medina Palao
S. Formación y Administración: Antonio López Vera
S. Enseñanza Pública y de F.P.: Mercedes Noval Clemente
S. Enseñanza Privada: Francisco Gómez Rocha
S. de P.A.S.: Carmen Reyes Bagó Fuentes
S. Juventud: Jerónimo Casanova Sánchez
S. Políticas Sociales: Ascensión Paterna Fernández
S. Universidad: Catalina Guerrero Romera
Vocalía Ejecutiva: José Julián Casanova Roca
Vocalía Ejecutiva: Juan Antonio López Fuentes

La Comisión Ejecutiva elegida está formada por 11 personas
(6 hombres y 5 mujeres), de los cuales sólo repiten 4.

CHTJ
El pasado 15 de octubre fue el día elegido por la Federación
de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (CHTJ) de UGT
para celebrar su IV Congreso Regional Ordinario y el lugar
escogido para hacerlo fueron las instalaciones del hotel
NH Amistad de Murcia. Un acto que proclamó, de nuevo
a Juan José García Martínez como Secretario General de la
federación, apoyado por el 53% de los votos de los delegados
y, que cuenta con una Comisión Ejecutiva de 11 miembros.
La difícil situación del sector de comercio y de hostelería
marcó el pulso de las intervenciones, hasta el punto de que
el candidato a Secretario General, Juan José García Martínez,
apuntara que el próximo año 2010 "será todavía más
destructivo en empleo y afectará aún más a las condiciones
de trabajo de nuestros sectores que los anteriores". "No
podemos consentirlo", continuó, "sobre todo cuando la
patronal ha roto las negociaciones y cuando sobre la mesa
se ponen condiciones inasumibles".

Secretaría General: Juan José García Martínez
S. Organización: Antonio Bolarín Ruiz
S. Acción Sindical: Andrés Hurtado Soto
S. Administración: Esperanza San Rafael García
S. Formación: Rosalía Guirao Ruipérez
S. Salud Laboral: Petra Alcaraz Rojo
S. Igualdad: Mª Carmen Pérez Giménez
S. Regional: Salvadora Martínez Latorre
S. Sector de Comercio: Francisco Ballesta Sánchez
S. Sector de Hostelería: Jose A. Clemente Estévez
S. Sector de Juego: Francisco Murcia Lucas

FTA
Jesús Cámara Meseguer resultó reelegido como Secretario
General al frente de la Federación de Trabajadores
Agroalimentarios (FTA) de UGT en el III Congreso Regional
Ordinario celebrado en la Manga del Mar Menor el pasado
16 de octubre y que contó con más de 70 delegados. Los
informes de gestión fueron aprobados por unanimidad, al
igual que las resoluciones de urgencia.
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Así, Jesús Cámara volvió a repetir como Secretario General
de la FTA con 74 votos a favor, 0 en contra y 1 en blanco, lo
que supuso un 98,67% de apoyo. La nueva Comisión Ejecutiva
de la FTA cuenta en la actualidad con un total de 15 miembros.
Secretaría General: Jesús Cámara Meseguer
S. Organización: Felipe García Provencio

S. Coordinación Sindical: Izaskun Martínez Belver
S. Administración: Rafael Monserrat Coll
S. Igualdad y Política Social: Encarna Pérez Pallarés

Sº Comarcal: Antonio Álvarez García
Sª Comarcal: Josefa Torres Gil

S. Negociación Colectiva y Forestal: Juan Antonio Montesinos Gª

S. Formación: Ignacio Lloro Callejo
S. Política Territorial: María Ángeles García Zubiri
S. Política Agraria: Ramón Inarejos Montiel
S. Servicios al Afiliado: Mónica Nicolás Baños
S. Salud Laboral y M. Ambiente: J. Francisco Núñez Urrea
Sº Comarcal: Ricardo Ortega Ortega
Sª Comarcal: Francisca Martínez Sevilla

FIA

El 17 de octubre, se celebró el V Congreso Regional Ordinario
de la Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT, en la
Casa de la Cultura de la localidad de Las Torres de Cotillas.
Al acto de apertura asistieron, entre otras personalidades, el
Secretario General de UGT Región de Murcia, Antonio
Jiménez, el Alcalde del municipio, Domingo Coronado, el
Secretario General de FTCM-UGT en Murcia, Nicolás Vicente,
el Secretario General de FIA-UGT Federal, Antonio Deusa
Pedrazo y el el Presidente del PSOE de esa localidad, Antonio
Peñas Ros.
Así, y con un 84% de los votos, continúa como Secretaria
General Mª Isabel Martínez Rubio con una nueva Comisión
Ejecutiva de 11 miembros.

FES

El congreso de la Federación de Servicios (FES) de UGT
Región de Murcia se celebró el pasado 11 de diciembre
bajo el lema "Trabajo y derechos. Juntos podemos". El
congreso comenzó con la emisión de un emotivo vídeo
con la historia de la FES, con referencias a grandes personajes
como Pablo Iglesias, Julián Besteiro o Largo Caballero y en
el que quedaron plasmadas las reivindicaciones de la UGT,
que siguen siendo las mismas 121 años después; y terminó
guardándose un minuto de silencio a nuestros queridos
compañeros Antonio López Baños y Miguel García de Las
Bayonas, como personas más destacadas del sindicato que
han fallecido en el último año.
El Informe de Gestión recibió el apoyo del 100% de los
delegados asistentes. Pedro Cánovas Gallardo repite como
Secretario General con una Ejecutiva de 20 miembros,
destacando la incorporación de cinco nuevos compañeros
jóvenes menores de 30 años.

Secretaría General: Mª Isabel Martínez Rubio
S. Organización: Juan Manuel Gutiérrez Izquierdo
S. Administración: José Antonio López Navarro
S. Formación: Encarna Cruz Hernández
S. Acción Sindical: José Manuel Martínez Celdran
S. Salud Laboral y Medio Ambiente: Patricio Carrasco Lorente
S. Textil y Piel: Mª del Carmen Zaragoza Rocamora
S. Igualdad: Conchi Montesinos Nortes
S. Sector Energético: Juan Francisco Martínez Díaz
S. Sector Químico: Antonio Marín Giménez
S. Regional: Ginés Meroño Soto

S. Sectoral de Artes Gráficas: Cristóbal Ponce Hernández
S. Banca: Juan Bautista Pianelo Melenchón
S. Comunicación, Cultura y Deporte: Pablo Pedro Álvarez
García
S. Limpieza y Servicios a la Sociedad: Antonia Bernal Iniesta
S. Seguridad Privada: Antonio Quesada Mínguez
S. Seguros, Oficinas y Despachos: Carlos Javier Odriozola
Navarro
S. Regional: Carolina Fajardo Albaladejo
S. Regional: José Antonio Ruiz Rex
S. Regional: Pedro Ángel Driéguez Martínez
S. Regional: Ginés Martínez Baños
S. Regional: Adela Ros Urios
S. Regional: Isabel García Cortés

Secretaría General: Pedro Cánovas Gallardo
S. Organización y Acción Sindical: Pedro Mayordomo Blaya
S. Administración y Formación ocupacional: Pedro Félix
Velasco Garre
S. Formación Sindical: Visitación Cortés González
S. Igualdad: Prudencia Mirón López
S. Comunicación e Imagen: Beatriz Requena Poveda
S. Salud Laboral: Fuensanta Ruiz Pozo
S. Ahorro: Juan Peñalver Sánchez
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UPJP
La Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP)
de UGT Región de Murcia, eligió el pasado día 17 de
diciembre para celebrar su III Congreso Regional Ordinario
en la ciudad de Murcia. Amparo Alegría Pellicer, renovó
la confianza de los delegados asistentes, aprobándose la
gestión de su Comisión Ejecutiva por unanimidad y
resultando elegida de nuevo, también por unanimidad,
conformando una nueva Comisión Ejecutiva de nueve
miembros a los que hay que sumar el cargo de Presidente
de Honor, que ostenta desde 2008 José Gordo Pascual.
En el congreso, se hizo entrega de la insignia de oro de
UGT Región de Murcia, máximo galardón de nuestro
sindicato, a Ana Fernández Caballero y a José Antonio
Moreno García, sindicalistas de toda la vida y un ejemplo
para todos.

Presidente de Honor: José Gordo Pascual
S. General: Amparo Alegría Pellicer
S. Organización: José María García Espinosa
S. Administración: Carlos Irles Avilés
S. Formación: Sergio Alonso Belmonte
S. Acción Cultural: Alicia Uribe Cremades
S. Igualdad y Protección Social: Mercedes Martínez
González
S. Ejecutiva: Antonio Castillo Martínez
S. Ejecutiva: Antonia Gabarrón Alenda
S. Ejecutiva: Francisco Ruiz Clemente

En el acto, en el que participó el Secretario General de
UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez Sánchez, y varios
miembros de su Ejecutiva, no faltaron personalidades
relevantes en lo que compete a las personas mayores como
el Director Provincial del INSS, Francisco Sánchez Ruiz, o
el Secretario General de la Delegación del Gobierno en
Murcia, José Camarasa Costera. Entre las intervenciones,
cabe destacar la del estudioso del lenguaje panocho y buen
amigo de UGT Murcia, Frasquito Fernández Egea.

La Federación del
Metal, Construcción y
Afines de UGT Murcia
negocia el II Convenio
de Automáticos Orenes
El pasado 31 de diciembre de 2008 finalizó la
vigencia del I Convenio Colectivo de la empresa
Automáticos Orenes. En nuestra Región, esta
empresa emplea a casi 500 trabajadores y para
la Federación del Metal, Construcción y Afines
(MCA) de UGT Región de Murcia, ha significado
una ardua negociación que ha culminado en un
buen acuerdo final. Así, el II Convenio Colectivo
de Automáticos Orenes, que entró en vigor con
efectos normativos el pasado 1 de enero de 2009
y que permanecerá vigente hasta finales de 2012,
cuenta con grandes ventajas laborales y sociales
y su firma ha sido posible, en gran parte, gracias
a la incesante labor de nuestros representantes
de la MCA-UGT y contó además con la ratificación
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MCA

Región de Murcia
Murcia

del 90% de los trabajadores realizada mediante
votación secreta.
Entre lo pactado en el convenio, destacamos las
mejoras retributivas que se darán en los próximos
años 2010, 2011 y 2012, ya que el salario se
revisará aplicando el IPC nacional del año anterior,
más el 0,5% y en el caso de que el IPC fuera
negativo o 0, se aplicará la subida del 0,5%
pactada. En cuanto a mejoras no retributivas, cabe
hacer referencia expresa a la acumulación de los
periodos de lactancia a la baja por embarazo,
parto o lactancia natural, así como un periodo de
suspensión del contrato por maternidad,
paternidad, adopción o acogimiento.

II JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO
DECENTE

A las 10:00 horas tuvo lugar una Asamblea de Delegados
de ambos sindicatos en el edificio de Servicios Múltiples
de la Delegación del Gobierno en Murcia y en ella, el
Secretario General de UGT Región de Murcia, Antonio
Jiménez, aludió a la unión de los trabajadores de ambos
sindicatos para exigir medidas "más contundentes" que
frenen la destrucción de empleo. "Hay que intentar
reconducir esta sangría de empleos", explicó, "ya que
para nosotros, el trabajo decente pasa por unos salarios
dignos y suficientes y hay que recordar que los salarios
de la Región están aproximadamente al 83% de la media
nacional en los últimos 20 años".

Cientos de Delegados participaron en este evento

La crisis económica amenaza el empleo y el futuro de
las personas en todo el mundo. Estamos asistiendo al
resultado de décadas de desregularización, ambición
y grandes beneficios para una pequeña minoría. Muchos
teóricos hablan de que no se daba esta situación desde
el famoso crack de 1929 y ahora, más que nunca, el
trabajo decente ha de figurar en el centro de las acciones
de los Gobiernos para recuperar el crecimiento
económico y construir una nueva economía global
que sitúe a las personas en primer término.
UGT lo tiene claro y desde el Departamento Confederal
de Juventud se lanzó un claro mensaje: hemos de
reflexionar acerca de esta jornada en el contexto de la
crisis y sobre qué significa el trabajo decente para
nosotros. No nos damos cuenta de que trabajar no es
solamente vender nuestra fuerza de trabajo a cambio
de una remuneración, ya sea más alta o más baja, ya
sea trabajo físico o intelectual, ante todo, el trabajo debe
dignificar a las personas.
Y son precisamente los jóvenes uno de los grupos
más afectados por este "trabajo indecente" como
muestran las estadísticas y los informes sobre empleo
joven. Jóvenes con una tasa de desempleo de un 32%,
de los que sólo el 33% encuentran un empleo acorde
a su formación y de los que sólo un 34% dispone de
un contrato indefinido. Esta jornada debe hacernos
reflexionar e impulsar las reivindicaciones que tantos
años de historia sindical nos ha costado conquistar,
porque no podemos ir hacia atrás, como cuando se
intentó aprobar la directiva europea de las 65 horas,
y permitir que nuestras conquistas laborales retrocedan.
Y desde UGT Región de Murcia, quisimos participar
activamente en esta II jornada que congregó el pasado
7 de octubre a más de 300 delegados y delegadas
sindicales de UGT y CCOO que tomaron las calles
de Murcia para alzar la voz por conseguir mejorar las
condiciones del empleo de millones de trabajadores.
Fue la respuesta a lo promovido desde la Confederación
Intersindical (CSI), cuyas centrales sindicales suman
170 millones de afiliados y afiliadas en todo el mundo.

Pretende hacer reflexionar
sobre la necesidad de una
nueva economía global y la
consideración de un empleo
que, ante todo, dignifique a
las personas
Posteriormente, la manifestación recorrió las principales
calles de la ciudad para llegar hasta el Palacio de San
Esteban, sede del Ejecutivo murciano, donde ambos
sindicatos hicieron entrega del manifiesto conjunto
que se elaboró en conmemoración de este día. La
siguiente parada fue la sede de la Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM),
donde los dirigentes de UGT y CCOO fueron recibidos
por los representantes de la entidad empresarial.
Tanto el Secretario General de UGT Región de Murcia,
Antonio Jiménez Sánchez, como su homólogo en
CCOO, Daniel Bueno Valencia, insistieron en la
alarmante cifra que representa la temporalidad de los
jóvenes en la Región, un 90%, lo que denota
claramente la precariedad del mercado de trabajo,
que siempre es pagada por los más débiles.
Con todo, el 7 de octubre de 2009 marcó también el
comienzo de un calendario de movilizaciones que
concluiría con una gran marcha por las calles de
Madrid el 12 de diciembre. (Ver artículo en pág. 15).

Responsables de UGT y CCOO en la Asamblea de Delegados
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UGT Y CCOO PROPONEN 42 MEDIDAS FRENTE
A LA CRISIS
Reclaman una Ley de Participación
Institucional y la renegociación del Plan
Estratégico
Lo llevaban anunciado varios meses y lo
cumplieron. Los sindicatos UGT y CCOO
entregaron el pasado 16 de octubre al Gobierno
regional, patronal y partidos políticos un
documento con 42 medidas para actuar frente a
la crisis socioeconómica actual. El objetivo es
alcanzar un gran pacto institucional que tal y
como apuntó el Secretario General de UGT
Región de Murcia, Antonio Jiménez, "desplace
de una vez la improvisación, el malabarismo
político y los palos de ciego".
Entre las propuestas, destaca la creación de una
Ley de Participación Institucional que garantice
que los agentes sociales tengan más presencia
en las decisiones que afecten a los trabajadores
y trabajadoras de la Región; así como la
renegociación del Plan Estratégico de la Región
2007-2012. En este sentido, Jiménez explicó que
ahora "es el momento de pasar de la teoría a la
praxis" refiriéndose a que las actuaciones
adoptadas por el Ejecutivo murciano, y que
mayoritariamente han sido consensuadas en el
marco del diálogo social, "se han mostrado como
propuestas del todo necesarias sí, pero aún
insuficientes por sí mismas para poder hacer
frente a un deterioro tan importante y drástico
del empleo y de la actividad económica".
Se trata de un documento que pretende aportar
nuevas ideas y consideraciones para que el
Gobierno regional lo valore y se establezca un
nuevo marco de actuaciones que, sumadas a las
ya puestas en marcha, doten de mayor capacidad
de cambio a la estructura productiva regional y
consoliden, así, un sistema de protección social
suficiente para todos los ciudadanos de la Región.
Así, tanto el líder de UGT como Daniel Bueno,
por parte de CCOO, se mostraron en todo
momento partidarios de que en los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Murcia para 2010
haya un reflejo claro de partidas destinadas a
cumplir los objetivos del pacto por la educación
consensuado por el Gobierno, los sindicatos y la
patronal. Del mismo modo, ambos sindicatos
10

Antonio Jiménez y Daniel Bueno, Secretarios Generales de UGT y CCOO en la región

piden que en la Región, donde en la actualidad
continúa bloqueada la negociación de cuatro de
cada diez convenios colectivos, se haga el
esfuerzo necesario para avanzar en la resolución
de los conflictos laborales existentes; a ser posible,
por la vía extrajudicial, que es preciso que vaya
ganando terreno.
Las propuestas, que abarcan desde el Marco de
las Relaciones Laborales, Política Social,
Educación y Formación, Vivienda y Diálogo
Social, entre otras materias, pretenden mejorar
el marco de relaciones laborales de la Región y
conseguir la actualización de propuestas
anteriores, que han demostrado ser insuficientes
para hacer frente al deterioro tan importante del
empleo y de la actividad económica. Así, respecto
al Pacto por la Estabilidad en el Empleo, cuya
segunda entrega se consensuó para el periodo
2006-2010, los sindicatos exigen que no se espere
hasta el próximo año para renegociar un tercero
puesto que las condiciones del mercado de trabajo
cuando se firmó, eran radicalmente distintas a
las de hoy; más aún teniendo en cuenta que,
desde enero de 2008, se ha duplicado la cifra de
parados en la Región.

En la actualidad continúa
bloqueada la negociación de
cuatro de cada diez convenios
colectivos

SALUD LABORAL EN EL SECTOR SANITARIO,
IGUALDAD, DROGODEPENDENCIAS, INMIGRACIÓN
Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA: LOS TEMAS A
DEBATE EN LA IV SEMANA SINDICAL DE UGT
El 18 de noviembre dió comienzo la IV Semana Sindical
de UGT Región de Murcia, un espacio de puesta en
común de conocimientos relacionados con el día a día
del trabajo de los más de 150 delegados sindicales que
durante tres días se dieron cita en el Hotel Thalasia de
la localidad de San Pedro del Pinatar para actualizar y
aumentar su formación. Al acto de apertura asistieron
el Consejero de Educación, Formación y Empleo,
Constantino Sotoca Carrascosa, el Alcalde del
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, José García
Ruiz, el Secretario General de UGT Mar Menor, Carmelo
Martínez García, y el Secretario General Regional de
UGT, Antonio Jiménez Sánchez.
La primera de las actividades consistió en la proyección
"Visión crítica de la realidad sociolaboral a través del
cine", todo un recorrido por el cine social, comprometido
y reivindicativo de los derechos sociales y laborales de
la mano del experto José Hernández Rubio, Licenciado
en Geografía e Historia y autor del libro "Las Cien
Mejores Películas del Cine Social y Político".
La primera mesa redonda de las jornadas versó sobre
el papel de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Seguridad Social. Para ello, se contó con la presencia
de la Secretaria de Salud Laboral Confederal de UGT,
Marisa Rufino San José, del Subdirector General de
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social (MTIN),
Luis Fernando Fernández Perdido y del Director
Interterritorial de Ibermutuamur para la Región de
Murcia, Eduardo Ruiz Esteban. En resumen, este
polémico tema contó con el acuerdo entre los tres
ponentes de la urgente necesidad de cambiar la
normativa que regula a las mutuas, ya que el Real
Decreto del que dependen data de 1995 y no responde
a las demandas actuales del sector. Marisa Rufino abogó
por la consideración de los riesgos psicosociales como
potenciales desencadenantes de enfermedades
profesionales.
El segundo día, 19 de noviembre, se entró de lleno en
la temática de esta IV Semana Sindical. Cinco fueron
los bloques en los que se dividieron las jornadas: Salud
Laboral en el sector sanitario, Igualdad efectiva en el
empleo, Acción Sindical y Negociación Colectiva,
Inmigración y mercado laboral en la Región de Murcia
y Prevención de Drogodependencias en el ámbito
laboral.
En la jornada de Salud Laboral, el Secretario del Sector
de Sanidad de la FSP-UGT Murcia, Vicente Llorca,
ofreció datos interesantes tales como que en España
fallecen dos trabajadores al día, que se producen 18
accidentes graves cada día y que 245 profesionales del
sector sanitario han sufrido algún tipo de agresión en
lo que va de año en nuestro país.
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Más de 200 Delegados han participado en la IV Semana Sindical

Por otra parte, la jornada de Igualdad contó con la
participación de la Secretaria para la Igualdad de UGT
Confederal, Almudena Fontecha, que aseguró que en
España "tenemos mayores tasas de inactividad y
desempleo a pesar del aumento de la inserción laboral
de la mujer" dado que hasta hace bien poco, "no
hemos sido un país que haya apostado por facilitar la
conciliación laboral de la mujer". También apuntó
datos tan alarmantes como que todavía existe "hasta
un 40% de diferencia salarial entre trabajadores
nacionales y extranjeros, o que las mujeres siguen
cobrando un 30% que sus compañeros sólo por
cuestión de sexo, realizando el mismo trabajo".
El encargado de actualizar los conocimientos de los
delegados sindicales en materia de inmigración, fue,
entre otros, el Director General de Trabajo de la
Consejería de Empleo y Formación, Fernando José
Vélez, que apuntó que se detectaron más de 2.400
trabajadores se encontraban fuera del sistema de la
Seguridad Social en 2008, "cifra que ha aumentado
hasta los 3.000 en lo que va de año". Del mismo
modo, apuntó que las desoladoras listas del paro se
están cebando con la población inmigrante "ya que
tal y como arrojó la EPA del tercer trimestre de 2009,
si el paro de la población general ha aumentado en
un 24%, lo ha hecho en un 36% en el colectivo
inmigrante".
Las jornadas de Acción Sindical y Negociación Colectiva
versaron sobre la situación y la perspectiva económica
y laboral de la Región, apuntándose datos como que
entre los años 2000 y 2007, y debido al boom de la
construcción, en España se llegaron a crear 4.700.000
empleos, mientras que la población activa crecía en
4.100.000. Conclusión: se creaba más empleo del que
se podía realmente cubrir pero en condiciones
temporales y precarias que, con el tiempo, demostraron
su poca resistencia en el mercado de trabajo. En Murcia,

cada nuevo empleo generaba una riqueza regional de un
17,3% menos que la media nacional y nos convertimos en
una de las regiones menos productivas.
En las jornadas de Prevención de Drogodependencias en el
ámbito laboral, más de 30 delegados sindicales trabajaron
en abordar cuestiones que, en ocasiones, se ocultan o se
circunscriben al ámbito privado o personal como ocurre en
el caso de las drogas. El consumo del alcohol y el tabaco
son los más comunes entre los trabajadores y se alertó sobre
la importancia de la formación de los representantes sindicales
para saber hacer frente a estas situaciones que tanto puede
afectar a la productividad de una empresa y, sobre todo, al
clima de la misma.

Antonio Jiménez y Candido Méndez en la Clausura de la Semana Sindical

Y tras tres días de intenso debate, el viernes 20 de noviembre
se procedió a clausurar la IV Semana Sindical de UGT Región
de Murcia. En el acto se contó con la participación del
Secretario General Confederal de UGT, Cándido Méndez
Rodríguez, el Delegado del Gobierno en Murcia, Rafael
González Tovar, el Secretario General Comarcal de UGT
Mar Menor, Carmelo Martínez, y la Alcaldesa de San Javier,
Pepa García, entre otras personalidades.
En su discurso, el Secretario General de UGT Región de Murcia,
Antonio Jiménez, apuntó que en la Región la crisis "es mucho
más desoladora como consecuencia de habernos nutrido de
una economía especulativa que ha generado una tasa de
desempleo del 20,9%, tres puntos más alta que la media
nacional". En este sentido, Jiménez recordó la importancia del
documento de las 42 propuestas elaboradas por UGT y CCOO
que pretenden ser la base de "un gran pacto regional que
preserve el empleo y sea capaz de desterrar la idea de que
despidiendo más y más barato se van a generar más beneficios
sociales". (Ver artículo sobre este tema en la pág. 10).

Mesa redonda sobre Mutuas de Accidentes de Trabajo

Por su parte, Cándido Méndez repasó la situación de crisis no sólo
económica sino social que se está dando a nivel nacional e
internacional. El líder sindicalista explicó que, en "tres de cada cuatro
países a nivel mundial, han aumentado las desigualdades, en gran
parte por la merma en los derechos de unos trabajadores que no
paran de ser golpeados". "Estamos asistiendo al mayor de los cracks",
continuó, "el fallo del sistema financiero global ya es inminente y
hemos asistido al aumento desorbitado de los flujos migratorios, del
nefasto y perjudicial cambio climático y al progresivo hundimiento
del sistema monetario global", añadió.
Momento de debate sobre la Guía de Negociación Colectiva

Delegados asistentes en las jornadas

En este sentido, el Secretario General Confederal de UGT se remontó
a la "minicrisis" de los años 2001 y 2002, en las que gobernaba el
Partido Popular, "que fue el encargado de desregular el mercado
laboral, recortar las prestaciones por desempleo y de implantar el
despido exprés". "Gracias a aquella decisión", continuó, "en España
es fácil y barato despedir a los trabajadores".
Precisamente sobre todo esto se basó la gran manifestación que la
Unión General de Trabajadores junto a otros sindicatos y organizaciones
protagonizaron el pasado 12 de diciembre en Madrid, con una gran
movilización que pretendió abrir los ojos a una patronal estancada
en un discurso retrógado. Una vez más, UGT abogó por un empleo
digno y de calidad, unos salarios equilibrados y justos y por una
verdadera protección social de unos desempleados que, sin provocar
esta crisis, están siendo sus peores víctimas. (Pág. 15 de esta revista).
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GRAN MOVILIZACIÓN DE UGT Y CCOO EN
MADRID BAJO EL LEMA "QUE NO SE
APROVECHEN DE LA CRISIS"
La gran movilización general convocada por los sindicatos
mayoritarios UGT y CCOO logró congregar a decenas miles
de trabajadores que se dieron cita en Madrid el pasado sábado,
12 de diciembre, bajo el lema "El trabajo lo primero. Por el
diálogo social. Que no se aprovechen de la crisis". Desde el
primer momento, la marcha contó con el apoyo de 2.500
trabajadores y trabajadoras murcianas que se sumaron a la
llamada de la Comisión Unitaria de UGT y CCOO, encargados
de coordinar y preparar la gran movilización en demanda de
la reactivación económica y la creación de empleo, y en
defensa de una salida de la crisis que no lesione ni vulnere
los derechos de los trabajadores.

Como estaba previsto, la movilización partió a
las 12 de la mañana de la plaza de Atocha y
finalizó en la famosa Puerta de Alcalá, donde en
un gran acto sindical intervinieron los secretarios
generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo respectivamente. Ambos
dirigentes apuntaron que la "participación masiva"
en la marcha "ha servido para que el movimiento
sindical ratifique ante decenas de miles de
trabajadores sus iniciativas y propuestas para
superar la crisis, reactivar la economía y promover
un nuevo patrón de crecimiento y una salida de
la crisis que no atente contra los derechos de los
trabajadores". Asimismo, tanto Méndez como
Toxo mostraron su seguridad en que la
movilización sirvió también para reforzar el
impulso del Diálogo Social con el fin de enfrentar
la situación económica con medidas y soluciones
de amplio consenso social, institucional y político.

Decenas de miles de
trabajadores recorren las
calles de Madrid para exigir
dignidad en el trabajo, la
recuperación del diálogo social
y el no aprovechamiento de
ciertos sectores de la crisis
15

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES:
Un problema sin abordar desde el
punto de vista preventivo
La Prevención de Riesgos Laborales continúa siendo
un lastre para algunos empresarios que,
equivocadamente, piensan que invertir en salud y
seguridad laboral constituye un gasto innecesario y
caro; por no hablar de los denominados riesgos
psicosociales, uno de los principales problemas con
el que nos encontramos, tanto por el número de
trabajadores afectados como por la diversidad de
sectores y empresas en los que se manifiestan. Como
venimos observando, continúan tratándose a
posteriori y no desde un punto de vista preventivo,
a pesar de que están recogidos en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y que estudios
oficiales de la UE, la OIT y la OMS los sitúan como
los principales problemas de la salud laboral.
Desde UGT se lucha por cambiar esta
situación a través de su Observatorio
Permanente de Riesgos Psicosociales (OPRS),
que se ha convertido en herramienta fundamental
para nuestra Organización y los Delegados de
Prevención. Los datos que arroja después de haber
analizado 4.000 puestos de trabajo hablan por sí solos:
únicamente un 43% de los encuestados afirma que
su empresa ha realizado la Evaluación de Riesgos y
de éstas, tan sólo el 31% la hizo de riesgos psicosociales.
Del mismo modo, el 73% de los trabajadores padece
estrés en el ámbito laboral y tres cuartas partes de

www.ugt.es/slaboral/observatorio/indexbp.htm
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ellos tienen problemas de salud derivados de esta
situación. Otro 71% dice "sentirse quemado", un 26%
presenta riesgo de acoso, un 15% han sido víctimas
puntuales de situaciones de acoso moral y un 2% son
víctimas de acoso severo.
¿El reto ante este panorama? Mejorar la calidad de
vida en el trabajo teniendo en cuenta la relación que
existe entre la organización de las tareas, los factores
psicosociales y la salud. Así, la Unión General de
Trabajadores seguirá impulsando desde el OPRS un
espacio donde los poderes públicos, organizaciones
empresariales, organizaciones sindicales y profesionales
de la prevención, adquieran un mayor conocimiento
y entendimiento sobre cómo las empresas deben
posicionarse ante estos temas y, por otro lado, servir
de guía para consolidar el proceso de prevención de
los riesgos psicosociales en las empresas.
Situación más compleja si cabe es la que viven las
PYMES, donde existe todavía más esa desconexión
creciente entre las investigaciones y los que instruyen
la práctica preventiva en las organizaciones
empresariales. De ahí la importancia del OPRS como
instrumento para conocer los problemas de la
prevención de los riesgos psicosociales; para
establecer herramientas y actividades de información;
promover actitudes receptivas a los cambios para
conseguir un espacio laboral saludable .

Región de Murcia
Consejería de Educación, Formación y Empleo
Dirección General de Trabajo

Secretaría de Salud Laboral,
Medio Ambiente y Cambio Climático
Las conclusiones resultantes del balance 2004-2007,
realizado por OPRS son contundentes: ha aumentado
el número de trabajadores que ejercen su profesión
en unas condiciones ambientales deficientes ya sea
por el nivel de ruido, temperatura o espacio de trabajo
(sobre todo en los sectores de telecomunicaciones,
atención especializada y enseñanza secundaria). Del
mismo modo, se ha producido un aumento de la carga
mental, existiendo más del 60% de trabajadores
expuestos a nivel de carga muy elevada y ha aumentado
la falta de autonomía, lo que evidencia la escasa
organización en el trabajo. Además, han aumentado
los problemas relacionados con la definición y/o
ambigüedad del rol, lo que supone que los trabajadores
no obtienen información correcta sobre cómo realizar
las tareas.
También es creciente el número de trabajadores que
encuentran su trabajo carente de sentido; les preocupa
las condiciones de su empleo y su futuro laboral y se
ha observado un incremento tanto de las malas
relaciones laborales como de situaciones de violencia
(sobre todo entre los jóvenes menores de 30 años
o mayores de 45 con contratos eventuales) y
agresiones en los lugares de trabajo. Así, la exposición
a estos factores de riesgo psicosocial es la causa de
que casi el 75% de los encuestados se encuentre
desarrollando su trabajo en entornos laborales
potencialmente estresantes y que, un 40% se revelen
"quemados por su trabajo".

evaluaciones injustas del trabajo, control estricto
de horarios y pausas, ignorar al empleado, etc.
Cabe destacar también que, si bien es cierto que
se han igualado los comportamientos de acoso por
género, sí que existen diferencias en los
comportamientos acosadores; así, mientras que los
hombres sufren más conductas hostigadoras
relacionadas con su trabajo, las mujeres son, con
más frecuencia, víctimas de conductas dirigidas
contra su vida privada, lo que supone además un
acoso discriminatorio por razón del sexo.
El estrés y el síndrome
del quemado (burnout) son ya
habituales. Un 65% de los trabajadores
manifiesta que en su entorno laboral
se producen situaciones de
conflicto y/o tensión.

Como hasta ahora, el estrés laboral continúa siendo
uno de los factores causantes de enfermedades
laborales más comunes, aunque otras causas van
ganando terreno. Entre ellas, el "burnout", o más
conocido como el "síndrome del quemado"; más
habitual en mujeres con contrato indefinido y mayores
de 45 años.Y es que, aproximadamente el 20% de los
trabajadores están expuestos a entornos laborales
en los que es muy habitual que se produzcan actos
de violencia hasta el punto de que, un 65% declara
que en su entorno laboral se producen situaciones
de conflicto y/o tensión y otro 25% se encuentra en
riesgo de padecer acoso psicológico laboral.

OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE UGT REGIÓN DE MURCIA

Así pues, la violencia laboral verbal está cada vez
más presente a través de gritos y amenazas verbales;
mientras que la violencia en los comportamientos
se manifiesta bajo conductas tales como las

www.ugt.es/slaboral/observatorio/indexbp.htm

INFÓRMATE EN:

Santa Teresa 10, 5º - 30005 Murcia
Tlf. 968 274 519 - Fax 968 274 373
También puedes consultar en:
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UN PROYECTO PROFESIONAL: e l t
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

(...)La historia es muy sencilla:

Todos y cada uno de nosotros hemos
pensado en algún
momento de nuestra
trayectoria
profesional:

¿Estoy estudiando algo con futuro?,
¿Por dónde empiezo a buscar empleo?,
¿Cómo puedo mejorar en mi trabajo?, ¿Podría
encontrar un trabajo mejor? ¿Me quiero dedicar a esto
el resto de mi vida?, después de tanto tiempo en el mismo
trabajo ¿qué otra cosa puedo hacer?, ¿Quién me puede asesorar?

Muchas de estas preguntas encuentran respuesta
en un proceso de orientación profesional que
constituye un elemento imprescindible para
nuestra mejora laboral.
En un mercado de trabajo como el actual que precisa
de la continua actualización de competencias
profesionales, el caballo de batalla del conocimiento,
de la formación y el aprendizaje permanente a lo
largo de toda la vida empieza a obtener frutos. Se
articulan mecanismos para que las personas
adquieran o mejoren dichas competencias a través
de la formación profesional y de programas de
formación para el empleo que posibiliten el reciclaje
de conocimientos.

estrategias de búsqueda de empleo y a establecer
itinerarios de inserción en el mundo del trabajo
adecuado a cada persona.
El itinerario nos marcará los pasos a seguir para
lograr nuestra inserción profesional o para la mejora
y mantenimiento de nuestro empleo actual, y de
saber afrontar con éxito los procesos de selección.
Algunos de los aspectos para lograr el éxito en la
búsqueda de empleo son:
Asesoramiento sobre formación
Homologación de estudios
Técnicas de búsquedas de empleo

La formación implica previamente la definición
de un objetivo profesional, de lo contrario puede
llevarnos a la adquisición de conocimientos sin
efectividad profesional.

Habilidades para afrontar con éxito las
entrevistas de selección

Pero aún es necesario dar a conocer el papel que
la orientación profesional interpreta en un
escenario muchas veces inestable, y si se habla
de la formación en términos de aprendizaje
permanente, no es menos cierta la necesidad
paralela de orientación a lo largo de nuestra
trayectoria laboral.

Uso adecuado de nuevas tecnologías

La orientación profesional nos ayudará a decidir
cual es nuestro objetivo profesional, a definir
18

Conocer redes de contactos profesionales
y personales
La orientación profesional es una buena
compañera de viaje durante nuestra vida laboral,
apoyándonos para afrontar el vértigo o inseguridad
que acompaña a la búsqueda de empleo por
primera vez o tras un periodo de inactividad, o
cuando tememos perder nuestro empleo o tras
un despido.

Frente a situaciones de crisis, la orientación
profesional refuerza las posibilidades de obtener
logros a corto plazo sobre todo para las personas
en situación de desempleo.
En los últimos años se ha ampliado la red de
oficinas públicas de empleo y la orientación
mediante el desarrollo de tutorias individualizadas
cuyos destinatarios son beneficiarios de ayudas
y prestaciones económicas por parte del Servicio
Regional de Empleo y Formación.

servicio dirigido a la mejora laboral de trabajadores
y trabajadoras, potenciando sus posibilidades de
desarrollo profesional.
En el año 1995 se creó en el seno de UGT el
Servicio de Orientación Profesional que presta
atención gratuita tanto a personas desempleadas
como a trabajadoras a través del Programa Regional
de Orientación Profesional en colaboración con
el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).

La orientación profesional también es labor de la
UGT Región de Murcia que la asume como un

INFÓRMATE
Y recuerda...

Secretaría de Empleo, Formación
y Orientación Profesional
Servicio de Orientación Profesional

Teléfono cita previa: 968 27 46 89
orientacion@murcia.ugt.org

para este año 2010
no olvides incluir
la orientación profesional
en la hoja de ruta de
tu carrera profesional.

Programa de Orientación Profesional
Nº expte. 2009-02-81-0004
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La normativa que regula la venta, suministro, consumo y publicidad
de productos del tabaco, la famosa "Ley Antitabaco", es la Ley 28/2005,
de 26 de diciembre. Esta norma, a nivel nacional, se ha visto ampliada a nivel
de la Región de Murcia a través del Real Decreto 198/2008, de 11 de julio. Estas
normas vienen a fomentar todas las medidas necesarias para que la población española desarrolle actitudes
positivas para abandonar el consumo de tabaco, por las perniciosas consecuencias que genera este consumo.
La ley Antitabaco, que ha cumplido 4 años en
diciembre de 2009, ha manifestado algunas carencias,
y su aplicación ha sido desigual en las distintas
comunidades autónomas, está actualmente en un
proceso de revisión que se plasmará en los próximos
meses. En su visita a la Región de Murcia el pasado
mes de noviembre, la Ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, anunció que en el primer trimestre de 2010
se presentará la reforma de la actual ley, que irá en
la dirección de prohibir fumar en bares, restaurantes
y otros espacios públicos cerrados.
En palabras de la
ministra, "la ley
antitabaco está siendo
estudiada desde el
pasado mes de agosto
para preparar su
reforma, ya que la ley
cumplió el objetivo

fundamental de proteger la salud pública", afirmó,
"pero tiene muchas lagunas que nos gustaría ir
corrigiendo". "Es necesario tener en cuenta las
recomendaciones de la Unión Europea y de los
expertos, para avanzar en la mejora de la salud de los
ciudadanos". Por esta razón, "se prevé que en el primer
trimestre del año 2010 no se permita fumar en ningún
establecimiento público y no se perjudique la salud
de los no fumadores".
Desde UGT, que colabora activamente en el grupo
de trabajo que está estudiando la reforma de esta ley,
se hace hincapié en la necesaria concienciación de
los trabajadores, para sensibilizarlos sobre los perjuicios
de fumar y los beneficios que para todos se consiguen
si el centro de trabajo se ve libre de humos perjudiciales
como los del tabaco.

Ramón Luis Valcárcel y Trinidad Jiménez

A continuación vamos a detallar muchos de los efectos que produce el
tabaco en las personas, sean fumadoras o no:
La mayor parte de muertes en los países desarrollados son causadas por el consumo de tabaco.
El tabaco es una droga de las consideradas "sociales", por la permisividad en su consumo entre los
ciudadanos, aunque es de las que provocan una gran adicción y enfermedades muy graves y mortales.
El tabaco también perjudica a los que no fuman, si conviven con una persona fumadora. Su
posibilidad de padecer cáncer aumenta un 30%.
No existe ningún método para fumar que no sea perjudicial. Aunque fumemos menos, nuestro
cuerpo seguirá intoxicándose, ya que el daño que provoca el tabaco es acumulativo. Si continuamos
fumando, seguiremos perjudicándonos.
Una persona que fuma habitualmente envejece de forma prematura, tiene
menor capacidad pulmonar, pérdida de apetito, coloración amarillenta de
dientes y uñas, mal aliento constante y otras consecuencias perniciosas.
El estado de salud de una persona fumadora en su vejez es mucho peor, por
las complicaciones que genera el tabaco: insuficiencia pulmonar, cáncer de garganta,
tráquea, pulmones, trombosis, hipertensión, etc.
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Si en nuestra empresa se deja de fumar, mejorará
nuestro ambiente de trabajo, y aumentará el
grado de salud de los trabajadores; se evitarán
accidentes provocados por el tabaco como
incendios o quemaduras, así como las
enfermedades del aparato respiratorio. Además,

se cumplirá la ley, se evitarán amonestaciones
por fumar en el trabajo, se respetará el derecho
de los no fumadores y aumentará el rendimiento
y la productividad del trabajo, porque se perderá
menos tiempo en las pausas para fumar.

El abandono del consumo de tabaco produce, por razones obvias, mejora en la salud de las personas,
así como otras ventajas:
Se disminuye notablemente el riesgo de padecer cáncer de
pulmón, de garganta, de laringe, de tráquea, así como bronquitis
crónica ó infartos de miocardio.
Se ahorra una gran cantidad de dinero. Una persona fumadora
de una cajetilla de tabaco diaria se ahorra de media unos 100
euros al mes.
Cuando una persona deja de fumar, en pocos meses recupera
totalmente el olfato, pierde el mal aliento y mejora el aspecto
de la piel.
Desaparecerán las toses nocturnas y disminuirá el ronquido, a
la vez que mejorará su descanso y el de su pareja.
Ganará en libertad y aumentará su autoestima, por haber podido
erradicar la "esclavitud" que provoca la adicción a fumar.
Se sentirá más animado para hacer deporte y será un buen
ejemplo para sus hijos, familiares y amigos.
El dejar de fumar será recordado como un logro en su vida.
Fomentará la concienciación hacia los fumadores, ya que les
hará ver que se puede dejar de fumar y las ventajas que ello
conlleva.
Si deja de fumar, aumentarán las posibilidades de
que su futuro hijo nazca sano.

Por todo ello,
EN UGT REGIÓN DE MURCIA, TENEMOS MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL TABACO Y LAS VENTAJAS DE DEJAR DE FUMAR

INFÓRMATE EN:

Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente
y Cambio Climático

C/ Santa Teresa, 10, 5ª pl. - 30005 MURCIA
Tlf. 968 27 45 19 - Fax 968 27 43 73
prevencion@murcia.ugt.org
www.ugtmurcia.es

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Consumo
Dirección General de Salud Pública
Servicio de Promoción y Educación para la Salud

Ronda de Levante, 11 - 30008 MURCIA
Tlf. 968 368 940 - Fax 968 365 951
edusalud@carm.es
www.murciasalud.es
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ARRANCAN LAS ACTIVIDADES EN LA CASA
DEL PUEBLO DE EL LLANO DEL BEAL
Fue un día muy esperado por los vecinos de El Llano del
Beal, la pequeña pedanía de Cartagena que alberga la
segunda Casa del Pueblo más antigua de toda España. El
pasado 5 de diciembre, y con el recuerdo a nuestro añorado
compañero y anterior Secretario General de UGT Región
de Murcia, Antonio López Baños, se procedió a la firma de
un acuerdo entre el sindicato y la Agrupación Cultural "Casa
del Pueblo Llano del Beal", por el que se iniciaba el uso
compartido y la puesta en funcionamiento de las
instalaciones, así como un calendario de actividades tanto
formativas como culturales.
Domingo Ortiz y Antonio Jiménez rubrican el acuerdo

La Casa del Pueblo de El Llano, que comenzó a construirse
en 1913, ha sufrido diversos avatares, varias reinauguraciones,
incautaciones, e incluso momentos de gran esplendor. Durante
todo el siglo XX, en sus distintas etapas, ha sido sede de
sindicatos, de asociaciones culturales y políticas y hasta centro
de actividades del movimiento franquista.
Ante un auditorio lleno hasta la bandera, el Presidente de
la Agrupación Cultural, Domingo Ortiz Lardín, hizo de
maestro de ceremonias para dar comienzo a una tarde
entrañable para todos los vecinos y amigos que no quisieron
perderse el evento.

Actuación de la Rondalla de Los Belones (Cartagena)

Tras los agradecimientos de rigor, y la intervención de Carmen
Soto, Presidenta de la Junta Municipal, se quiso reconocer la
labor de Isabel García Túnez, anterior responsable de Casas
del Pueblo de UGT Región de Murcia, por su especial
dedicación en el proceso de rehabilitación, así como el
reconocimiento a Miguel García Martínez, alias "El Gúchares",
sindicalista y minero, que con 85 años de edad es aún memoria
viva de todo lo sucedido en esta Casa del Pueblo. En el acto
participaron los colegios de la zona, así como la Rondalla de
la localidad de los Belones (Cartagena).

El público observa atento el acto

Con la firma del acuerdo de colaboración, se pone en marcha
lo que seguro va a ser un centro de actividades sociales y
culturales de gran valor en la población, como fue antaño.
Antonio Jiménez, Secretario General de UGT Región de
Murcia, y una representación de la Comisión Ejecutiva Regional,
formaron parte de las más de 500 personas que se concentraron
en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo esa tarde.
Con todo, resultó ser una jornada muy emotiva que supuso
la recuperación no sólo física y estructural del recinto, sino
un auténtico impulso de la cultura y la solidaridad en una
zona tradicionalmente dedicada al duro oficio de la minería,
que siempre supuso una gran entrega y sacrificio en tiempos
verdaderamente difíciles.
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Antonio Jiménez, Francisco Urrea y Domingo Ortiz

IMPORTANTE

Región
de Murcia

Conserva estas direcciones y teléfonos.

Servicios Generales
SERVICIO JURÍDICO
- Asesoramiento jurídico mediante consulta.
- Actuaciones ante la empresa,
administraciones públicas, Inspección de
Trabajo, Seguridad Social, etc.
- Reclamación sobre vacaciones, movilidad
funcional o geográfica, de cantidades, por
despido.
- Recursos judiciales y ejecución de sentencias.
O. T. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- Asistencia legal a los delegados de prevención
y a los trabajadores.
- Visitas a empresas.
- Asesoramiento, formación e información
al delegado de prevención.
- Denuncias de situaciones que pongan en
peligro la seguridad de los trabajadores.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
- Formación gratuita para trabajadores en
activo.
- Formación gratuita para desempleados.
- Participación en programas europeos.
DPTO. DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
- Orientación para la mejora de inserción
laboral.
- Orientación sobre especialidades formativas
de educación reglada.
- Técnicas de búsqueda de empleo.
- Información sobre formación ocupacional y
continua.
- Bolsa de trabajo.
- Información básica autoempleo.
DEPARTAMENTO DE LA MUJER
- Derechos laborales y de igualdad de
oportunidades.
- Recursos sociales para la mujer y a la
protección familiar.
- Recursos asistencia sanitaria y planificación
familiar.
- Asesoramiento contra la discriminación laboral
por razón de sexo y contra el acoso sexual
en el trabajo.
- Cursos de formación en derechos de igualdad.

Servicios Complementarios

Convenios específicos:
-Turismo Rural -Hostelería -SolRed -Pequeño Comercio -Seguros -Balneoterapia -Agencias de viajes
-Cajamurcia -CAM -Clínicas: Oftalmológicas, Podológicas, Bucodentales, Dermatológicas y Audiológicas.
Boletines Informativos y Circulares. Envíos domiciliarios de publicaciones periódicas (Nuestra Lucha
y Guía de Servicios). Salón de Actos -Cursos -Reuniones -Congresos.

Información administrativa
UNIÓN DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

FEDERACIONES REGIONALES
FCHTJ (comer.,host.,turismo y juego)
FES (servicios)
FETE (enseñanza)
FIA (ind.afines,mineria,textil,química)
FSP (servicios públicos)
FTA (agroalimentaria)
FTCM (transporte, comunicaciones y mar)
MCA (metal,construcción y afines)
UPA (pequeños agricultores y ganaderos)
UPJP (pensionistas, jubilados y prejubi.)
UPTA (profesionales y trabaj. autónomos)

Vega del Segura -

Valle del Guadalentín -

- Talleres de empleo en centros de enseñanza
secundaria, escuelas taller, sociolaborales,
prevención de las drogodependencias.
Noroeste-Río Mula -

- Derechos y obligaciones en España.
- Trámites administrativos para legalizar su
estancia y la de su familia.
- Servicios sociales, sanitarios, educativos,
y de vivienda.

Mar Menor -

- Cursos de formación y otros instrumentos
que faciliten el acceso o mejora de empleo.

Cartagena -

UGT RADIO
- Escúchanos en: 99.9 fm Murcia y en
www.ugt.es/murcia

C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-6ª - Murcia
Pza. España,12 - Cartagena
C/ Sta. Teresa,10-6ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-5ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-5ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia

TELÉFONO
968 284 712
968 283 304

FAX
968 281 666
968 281 666

968 274 716
968 274 695
968 286 486
968 274 690

968 281 666
968 281 666
968 286 476
968 281 666

968 274 879

968 281 666

968 274 519

968 274 373

968 274 692
968 274 695

968 275 235
968 281 666

968 274 693
968 286 488
968 286 488
902 075 756
968 286 485
968 274 691
968 274 715
968 274 689
968 274 519
968 284 720
968 274 690
968 274 900
968 275 155

968 275 235
968 286 476
968 281 666
968 286 476
968 281 666
968 281 666
968 281 666
968 281 666
968 274 373
968 281 666
968 281 666
968 281 666
968 287 310

968 284 187
968 274 410
968 282 384
968 526 181
968 274 500
968 283 181
968 282 140
968 281 230
968 281 324
968 283 796
968 275 129

968 290 216
968 274 341
968 281 107
968 523 918
968 282 958
968 283 182
968 280 588
968 274 549
968 283 633
968 281 666
968 281 666

968 761 363
968 612 727
968 805 328
968 627 167
968 469 870
968 412 474
968 632 118
968 402 605
968 420 974
968 662 019
968 652 757
968 745 484
968 740 854
968 703 763
968 650 127
968 193 270
968 587 448
968 083 045
968 546 030
968 591 023
968 782 212
968 751 597

968 761 363

UNIONES COMARCALES

- Asesoría laboral para jóvenes.

CENTRO GUÍA DE INMIGRANTES

C/ Sta. Teresa, 10 - Murcia

Secretaría General
C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.
Vicesecretaría General y de Administración C/ Sta. Teresa, 10, 8ª Pta.
Secretaría de Organización
y Formación Sindical
C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.
S. de Acción Sindical
C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.
S. de Régimen Jurídico y de Personal
C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.
S. de Políticas de Igualdad e Integración C/ Sta. Teresa, 10-bajo
S. de Empleo, Formación
y Orientación Profesional
C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.
S. de Salud Laboral, Medio Ambiente
y Cambio Climático
C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.
S. de Comunicación, Servicios
y Acción Cultural
C/ Sta. Teresa, 10-bajo
S. de Coord. Interna y Casas del pueblo C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.
S. de Políticas de Protección Social
y de la Dependencia
C/ Sta. Teresa, 10-bajo
S. de Relaciones Institucionales
C/ Sta. Teresa, 10-5ªPta.
S. Política Industrial
C/ Sta. Teresa, 10-7ªPta.
Servicio Jurídico
C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.
Centro Guía del Inmigrante
C/ Sta. Teresa, 10-bajo
Departamento de la Mujer
C/ Sta. Teresa, 10-bajo
Departamento de Juventud
C/ Sta. Teresa, 10-bajo
Servicio de Orientación Profesional
C/ Sta. Teresa, 10-bajo
Of. Técnica de Prevención Riesgos Laboral C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.
Organizadores Sindicales
C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.
Inst. de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) C/ Sta. Teresa, 10-7ª Pta.
UGT-Radio
C/ Sta. Teresa, 10-6ª Pta.
Inst. de Formación y Estudios Sociales IFES C/ Pintor Sobejano, 14 Murcia

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
- Asociacionismo.

Te serán de utilidad.

Altiplano -

CIEZA - C/ Pérez Cervera, 3
MOLlNA SEGURA - C/ S.Francisco, 6-1º
ALCANTARILLA - C/ Eras, 6
LAS TORRES DE C. - C/ Teatro, 28
LORCA - C/ Núñez de Arce, 2 bajo
ÁGUILAS - C/ Marín Manú, 10
ALHAMA - C/ Almirante Bastarreche 5, ent.
PTº LUMBRERAS - C/ Irida, 3
TOTANA - C/ La Fuente, 5
MULA - C/ Federico Balart, 1
BULLAS - C/ Casa del Camino, s/n
CALASPARRA - Ctra. Mula, 41-b
CEHEGÍN - Av. Libertad, s/n
CARAVACA CRUZ - Cuesta Herrerías, 2
CAMPOS DEL RÍO - Av. Constitución, s/n
SAN JAVIER - C/ 1º de Mayo, 17
TORRE PACHECO - C/ Chile, s/n
CARTAGENA - Pza. España, 12
LLANO DEL BEAL - C/ Libertad, 6
MAZARRÓN - C/ Progreso, 2
JUMILLA - C/ Marchante, 17
YECLA - C/ Forte, 12

Altas, domiciliaciones bancarias, carnés, afiliaciones, información telefónica UCA
C/. Santa Teresa 10-8ª pta. - Telf. 968 274 716 - Fax 968 281 666 - sorganizacion@murcia.ugt.org

968 469 587
968 412 105

968 662 019
968 745 484

968 573 202
968 578 423
968 520 847

