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EDITORIAL
Los trabajadores y trabajadoras no
conseguimos quitarnos de la cara el gesto
de asombro ante la indolencia de nuestros
gobernantes. El Gobierno de España y
¡cómo no! el de Murcia, están dejando en la
estacada a los millones de desempleados,
de dependientes y de pensionistas por su
inoperancia y su negativa a aplicar políticas
que beneficien a las personas, antes que a
los grandes capitales.
La ciudadanía está harta, se nota en
las calles, en las conversaciones entre
amigos, incluso entre desconocidos. Las
manifestaciones de los últimos años han
sido quizá tan numerosas como las de los
tiempos preconstitucionales en los que se
anhelaban vientos de libertad, de cambio.
El inicio de los ‘ataques’ a la ciudadanía fue
sin duda el recorte del 5% a los empleados
públicos en mayo de 2010 y la reforma laboral
del Gobierno de Zapatero, contestados por
las organizaciones sindicales con una huelga
general el 29 de septiembre de ese año.
Aquella indignación fue en aumento, y tuvo
un punto álgido en la Región de Murcia con
el llamado ‘tijeretazo’ de Valcárcel, en plenas
fechas navideñas de ese mismo 2010.
Las protestas durante el año siguiente en
nuestra región -y en toda España- fueron
numerosas tanto en convocatorias como
en manifestantes, contra las políticas que
daban la espalda a los ciudadanos y a
favor de los bancos y los especuladores
internacionales. En mayo de 2011 surgió
el llamado ‘movimiento 15M’ en las calles
de toda España, -calando incluso en otros
países-, y ese mismo año la población castigó
en las urnas las políticas antisociales del
gobierno socialista, decantándose en una
gran mayoría hacia el Partido Popular.
El PP, mintiendo sin ningún rubor e
incumpliendo punto por punto su propio
programa electoral, no tardó ni un mes en
aplicar medidas restrictivas y de recorte.
Desde diciembre de 2011 hasta hoy, los
españoles asistimos al continuo recorte de
nuestro estado de bienestar, en aras de una

recuperación económica planteada contra
los ciudadanos.
El año 2015 que se nos presenta es sin
duda un año duro, de mayores penurias
para la inmensa mayoría de los ciudadanos,
y no parece que sea el de la tan cacareada
recuperación económica. El riesgo de
deflación, la parálisis de la economía europea
y las altas tasas de endeudamiento y déficit
presupuestario pueden truncar nuestras
esperanzas de recuperación del empleo y
de los servicios sociales. Pero también será
un año intenso en actividad política, con
elecciones a nivel regional y nacional.
Desde UGT Región de Murcia quiero
transmitiros mi solidaridad y el esfuerzo de
toda nuestra organización. Seguimos dando
la cara, afrontando las críticas y nuestros
errores, haciendo propuestas en las mesas
de negociación y en los foros políticos.
Y seguimos en la lucha, pese a quien le
pese. No podrán con nosotros, no vamos a
consentirlo.
Antonio Jiménez Sánchez

Secretario general de UGT Región de Murcia

La ciudadanía está
harta, se nota en
las calles, en las
conversaciones entre
amigos, incluso
entre desconocidos
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DURO GOLPE A LA REFORMA LABORAL DE RAJOY
El Tribunal Supremo confirma que los convenios colectivos prevalecen sobre la
reforma laboral
El Tribunal Supremo reafirma que las condiciones
de trabajo que se rigen por el convenio colectivo
siguen vigentes tras la caducidad del mismo,
corroborando así la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de
20/12/2013 en respuesta a una demanda a la
empresa de Atención y Servicios SL. Para UGT esta
sentencia, que supone un varapalo a la reforma
laboral y a la limitación de la ultraactividad de
convenios, impuesta por el Gobierno del Partido
Popular (PP), confirma la validez e importancia
que tiene la negociación colectiva en la regulación
de las condiciones de trabajo. El sindicato reitera
que los cambios normativos deben ser fruto del
Diálogo Social y que la justicia social se logra con
acuerdos, no con imposiciones normativas.
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, por mayoría de sus integrantes, ha
establecido que las condiciones pactadas en el
contrato de trabajo desde el momento mismo de
su constitución, sea directamente o por remisión
a lo establecido en el convenio colectivo de
aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual,
y por ello siguen siendo exigibles entre empresa
y trabajador, aunque haya expirado la vigencia
del convenio colectivo de referencia, y ello sin
perjuicio, de que continúe la obligación de negociar
un nuevo convenio.
El Alto Tribunal confirma la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de
20 de diciembre de 2013, determinando que la
pérdida de la vigencia de un convenio colectivo,
por haber transcurrido el año de caducidad
previsto en la Ley 3/2012, de 6 de julio, no
conlleva que las condiciones de trabajo se rijan
por el Estatuto de los trabajadores, sino que la
regulación del convenio colectivo se incorpora al
contrato de trabajo.
La demanda se inició como consecuencia de
que la empresa Atención y Servicios S.L. (ATESE)
pretendía no aplicar las condiciones salariales a
sus trabajadores, derivadas del convenio colectivo,
como consecuencia de la pérdida de vigencia del
mismo, el día 8 de julio de 2013, en aplicación
de la reforma laboral, y por lo tanto, tras haber
transcurrido el año de caducidad previsto en la
Ley 3/2012, de 6 de julio, y la no renovación de
dicho convenio por falta de acuerdo.
Es la primera vez que el Tribunal Supremo se
pronuncia sobre esta cuestión. Para UGT esta

sentencia confirma la validez e importancia
que la negociación colectiva tiene, y el valor
normativo sustancial de los convenios colectivos
en la regulación de las condiciones de trabajo,
que mantienen sus efectos sobre las relaciones
laborales, directamente sometidas a él, antes de
su denuncia, y tras la pérdida de su vigencia, y
por lo tanto, la prevalencia del convenio colectivo
frente a la limitación legal establecida por la
reforma laboral del PP.

UGT Y CCOO CRITICAN LA SUBIDA IRRISORIA
DEL SMI Y PIDEN AL GOBIERNO QUE LO SUBA
UN 12'5%
UGT y CCOO remitieron una carta a la ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
en la que expresaban su desacuerdo con la
propuesta planteada por el Gobierno en relación
con la subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) sólo un 0,5%, es decir 3 euros, en 2015.
Para ambos sindicatos, con esta subida no se
puede recuperar la pérdida de poder de compra
de esta renta (en los últimos 5 años ha perdido
5,4 puntos), además de no ser coherente con
el escenario de recuperación de la economía
española que promulga el Gobierno.
Los sindicatos reinvindican una subida del 12,5%
en enero de 2015 para llegar a 725 euros y un
10,25% en enero de 2016, alcanzando en esa
fecha los 800 euros, en línea con el objetivo de
que el SMI se aproxime al 60% del salario medio,
tal y como se recoge en la Carta Social Europea
suscrita por España.
Se trata, además de eliminar la diferencia del
porcentaje sobre el salario medio que representa
el SMI en España y en Europa.
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NUESTRO SECRETARIO GENERAL VIENE DE
NUEVO A MURCIA EN UNA INTENSA JORNADA DE
TRABAJO SINDICAL

José Gabriel Ruiz, Consejero de Presidencia y Empleo, junto a Cándido Méndez

Cándido Méndez, Secretario General de UGT a
nivel nacional, estuvo el pasado 17 de diciembre
en Murcia para clausurar la jornada sobre 'Salud
Laboral en la Negociación Colectiva' desarrollada
por UGT en colaboración con el Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
Cándido Méndez lanzó un mensaje al Gobierno de
Rajoy sobre la necesidad de elevar la cuantía del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de manera
significativa. 'El SMI es uno de los más bajos de
Europa, y hoy con apenas 645 euros ha perdido
más de cinco puntos de poder adquisitivo', señaló
Méndez.
Para el Secretario General de UGT, 'contrariamente
a lo que señalan algunos economistas, la subida
del salario mínimo no contrarresta la creación
de empleo, sino más bien al contrario, supondría
apuntar a una senda de mejora del consumo de
las familias españolas, que vendría, a favor, nunca
en contra, de la creación de empleo'.
Ese mismo día, ya por la tarde, Cándido Méndez
y Antonio Jiménez, nuestro secretario general
a nivel regional, participaron en una asamblea
de trabajadores de la empresa CESPA Servicios
Urbanos de Murcia, SA, empresa concesionaria
de la limpieza viaria de la ciudad de Murcia, que
pocos días después ganarían sus elecciones
sindicales.

Ambos responsables sindicales reclamaron que
los empleados de esta empresa que actualmente
tienen contratos a tiempo parcial (sobre todo
porque trabajan en fines de semana, retenes
y servicios extraordinarios) pudieran acceder a
un contrato a tiempo completo a través de los
contratos de las personas que se van jubilando
en la empresa.
Méndez les quiso trasladar un mensaje positivo,
porque aunque la normativa a nivel nacional no
lo permite, está en estudio una modificación del
Estatuto de los Trabajadores en este sentido.
En esta empresa son unos 100 trabajadores
los afectados, pero de producirse ese cambio
normativo, miles de trabajadores a tiempo parcial
podrían ver ampliada su jornada laboral a tiempo
completo usando dicho contrato de relevo.

Trabajadores de CESPA Servicios Urbanos de Murcia con Cándido Méndez tras
su asamblea
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
DE UGT DE LA REGIÓN DE MURCIA, SOBRE
EL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2020 Y LA
ESTRATEGIA REGIONAL DE EMPLEO
Ante la aprobación por el Gobierno Regional,
el pasado 18 de julio, de la “Estrategia para
la creación de empleo de la Región de Murcia”
y el “Plan Estratégico de la Región de Murcia
2014-2020”, la Comisión Ejecutiva Regional
de la Unión de Comunidad Autónoma, hace las
siguientes consideraciones:
UGT ha estado presente y participado de forma
activa en los trabajos previos de elaboración
de los citados instrumentos, presentando
propuestas y observaciones en cada momento
en que éstas han sido requeridas, si bien la
redacción final de los mismos no recoge,
con carácter general, los planteamientos
sindicales que consideramos esenciales,
por lo que, finalmente, UGT no ha podido
llegar a un acuerdo sobre dichos documentos
estratégicos.
En concreto, y respecto al Plan Estratégico,
aun compartiendo la necesidad de formular
un Plan estratégico y de compartir los
que se definen como objetivos prioritarios
(crecimiento económico y creación de empleo;
mejora de la calidad de vida y del entorno;
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera), entendemos que se yerra en el
diagnóstico previo cuando da por hecho que
el “déficit cero” es, por sí sólo, una garantía
de crecimiento. Del mismo modo que tampoco
creemos que éste deba anteponerse a cubrir
necesidades básicas de la ciudadanía, menos
aún en periodos de crisis.

La excesiva rigidez e inmediatez con la que
se prioriza la reducción del déficit puede
llegar a impedir la acción del Gobierno para
impulsar la salida de la crisis, al tiempo que
pone en riesgo permanente las prestaciones e
instituciones de nuestro Estado de Bienestar,
haciendo incluso dudoso, desde su inicio, el
cumplimiento del propio Plan.
Desde UGT creemos, además, que en nuestra
Región no es posible articular políticas eficaces
para salir de esta crisis sin reconocer las
debilidades estructurales de nuestro modelo
de crecimiento, siendo, por ello, necesario y
urgente que las políticas públicas se orienten
a cambiar el modelo productivo, a favorecer
un marco de relaciones laborales competitivo
y estable, y un sistema fiscal más potente y
justo (con reformulación de ingresos y mejora
de la recaudación) que nos permita reforzar
nuestro Estado del Bienestar justo ahora que
es cuando más se necesita.
En este sentido hemos reclamado una política
fiscal expansiva, justa y progresiva, así como
políticas sectoriales específicas para financiar
inversiones a corto plazo, en especial, las
dirigidas al desarrollo industrial y tecnológico,
dentro de un marco de sostenibilidad ambiental.
Al mismo tiempo, no podemos compartir ni la
perpetuidad con que se asumen los recortes
operados hasta la fecha, ni las ventanas
abiertas a la privatización, ni la asunción
acrítica de reformas estatales como la de las
Administraciones
locales
o la reforma educativa,
que consideramos que
erosionarán
gravemente
nuestro
sistema
de
prestaciones y servicios
públicos, principal garante
de la cohesión social.

Agentes sociales y Gobierno Regional en la mesa de seguimiento del Plan Estratégico 2014-2020

Precisamente y ante el
fenómeno creciente de la
desigualdad y la pobreza
en nuestra Región, hemos
señalado como objetivo
de
primera
magnitud
el
establecer
nuevos
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mecanismos que permitan a las personas
sin recursos acceder a una renta mínima
garantizada, mediante la reformulación y
reglamentación de la Renta Básica y la creación
de nuevas tipologías de ayudas de emergencia
social, así como un refuerzo del sistema de
atención a la Dependencia y los programas de
atención a colectivos vulnerables y en riesgo
de exclusión social.
Sin embargo, el esfuerzo hecho por nuestra
Organización para llevar a este Plan las que
también son demandas compartidas por
otras organizaciones sindicales y sociales
presentes en la Cumbre Social, ha recibido
una consideración insuficiente por parte del
Gobierno regional.
En cuanto a la Estrategia Regional de Empleo,
para cuya elaboración también se nos requirió
participar en distintos grupos de trabajo,
valoramos positivamente el cambio que ésta
supone respecto a la política de recorte
presupuestario que llevan padeciendo las
políticas activas de empleo en la Región en los
últimos cinco años.
La implementación de la llamada Garantía
Juvenil y las medidas de promoción del empleo
de desempleados mayores de 45 años, son
una oportunidad para la reactivación de las
políticas activas y el papel que los servicios
públicos de empleo deben jugar en materia de
intermediación y orientación. Al mismo tiempo,
se ha incorporado las propuestas de UGT para
sostener y fortalecer el papel de la ORCL y
constituir un Observatorio de la Negociación
Colectiva que ayude a dinamizar los procesos
negociadores y a racionalizar el mapa de la
negociación colectiva en la Región, mejorando
la cobertura de la misma para trabajadores y
empresas, así como la creación de un cuerpo
funcionarial encargado de combatir específica
y especializadamente la lacra de la economía
sumergida.
Sin embargo, dicha Estrategia adolece, con
carácter general, de un desarrollo escaso en
cuanto a la determinación y concreción de
sus medidas, además de incorporar muchas
ya existentes cuya evaluación queda aún
pendiente, y rechazar la oportunidad de
establecer compromisos para mejorar la
calidad del empleo público y frenar procesos
privatizadores, a pesar de las propuestas
formuladas por UGT y CCOO en este
sentido.

UGT, consciente de la necesidad de intervenir
e influir en el diseño de las políticas públicas
hacia los que creemos que deben ser
planteamientos destinados al crecimiento,
la creación de empleo de calidad, el cambio
de modelo productivo y el fortalecimiento y
aseguramiento de los servicios públicos, pese
a no existir un acuerdo en torno a los dos
documentos citados, seguirá participando a
través de los órganos consultivos permanentes
en los que tenemos representación y en
cuantos espacios de diálogo se existan o se
habiliten al efecto, para poner en valor nuestras
propuestas y alternativas, como organización
sindical más representativa, bajo el inequívoco
horizonte de salvaguardar los derechos e
intereses de los trabajadores y trabajadoras de
la Región, impulsar un desarrollo económico
sostenible y duradero, un empleo digno,
estable y con derechos y fortalecer nuestros
servicios públicos y la protección social.

^^ Para

UGT, la reducción del
déficit regional no puede ser la
principal prioridad del Ejecutivo
murciano.

^^ Nuestro sindicato ha reclamado

al Gobierno Regional una
política fiscal más justa, con
inversiones a corto plazo en el
sector industrial y tecnológico.

^^ No

podemos compartir ni los
recortes realizados hasta ahora
ni la privatización creciente de
los servicios públicos.

^^ A principios de 2015, el Gobierno

Regional y los agentes sociales
han acordado mejorar los fondos
de ayuda al empleo, siendo
éstos además compatibles con
la nueva ayuda de 426 €/mes
pactada a nivel nacional.
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UGT CELEBRA LA JORNADA 'EL AMIANTO DESDE
EL PUNTO DE VISTA DE LA SALUD SOCIO-LABORAL'
El amianto y la salud laboral fue el tema tratado en la
Jornada celebrada por UGT en Cartagena el pasado 3
de diciembre. Ante más de 50 delegados/as sindicales,
representantes de la Administración Regional, Médicos del
INSS, investigadores y profesores universitarios arrojaron
un poco más de luz ante la problemática de este material
altamente cancerígeno. Las jornadas fueron aperturadas
por el Director General de Trabajo de la CARM, Fernando
J. Vélez y la Secretaria de Empleo, Acción Sindical y Salud
Laboral de UGT R.Murcia, Encarna del Baño. La jornada
contó con la colaboración y cofinanciación del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia (ISSL).
UGT programó esta interesante jornada en la sede
del sindicato en Cartagena, por ser ésta una ciudad
especialmente sensible con los casos de cáncer ó
mesotelioma por asbesto ó amianto, ya que por su pasado
y presente industrial y naval ha utilizado este material de
manera muy habitual. Hay que decir que el amianto, por su
calidad, versatilidad y precio barato ha sido muy utilizado
durante todo el siglo XX y aún hoy permanece en la mayoría
de grandes instalaciones civiles y militares como colegios,
hospitales, fábricas y buques.
Según el ISSL, este año 2014 se han iniciado 84 protocolos
de actuación por detección de enfermedades por amianto
en la nuestra región. Lo que no se sabe a día de hoy es
cuantos trabajadores han fallecido o están enfermos por
amianto y sus derivados. La incidencia del mesotelioma
es de 1.5/100.000 habitantes cada 5 años (según datos
de la UE). En Cartagena la incidencia es un poco mayor a
esa media.
Juan Luis de la Torre Álvaro, médico adjunto del Servicio
de Neumología del Hospital Santa Lucía de Cartagena,
fue otro de los ponentes. Según sus palabras, gracias a
la presión de los sindicatos y otras entidades en 2001 se
creó un centro de referencia de control de enfermedades
provocadas por el amianto en el Hospital del Rosell
(Cartagena), aunque a día de hoy todavía hay mucho trabajo
por hacer. Las enfermedades provocadas por este mineral
tienen la particularidad de aparecer en el trabajador/a a
los muchos años de haberse expuesto al contacto con
sus fibras, lo que hace muy difícil su detección precoz y su
correcta atención médica.
Los asistentes también pudieron escuchar las detalladas
explicaciones de Ricardo Torregrosa Marín, Presidente de la
Asociación de perjudicados y afectados por enfermedades
producidas por el amianto de la Región de Murcia (APENA),
que denunció que sólo el 0,2% de los mesoteliomas se
reconocen provocados por el amianto, frente al 13% de
Alemana ó el 10% en el Reino Unido.

El Director General de Trabajo de la CARM aperturó la jornada

La directora del ISSL, Mª Ángeles Villanueva durante su ponencia

Juan Luis de la Torre, médico del Hospital Santa Lucía de Cartagena

Miguel Leal, Gabinete Técnico de Salud Laboral de UGT Confederal

Para más información

contactar con la Oficina Técnica
de Prevención de Riesgos
Laborales de UGT Región de Murcia,
en el teléfono 968 27 45 19
ó mandar un email a
prevencion@murcia.ugt.org
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LOS TRABAJADORES DEL TRANVÍA SE PLANTAN Y
LOGRAN MEJORAR SUS CONDICIONES DE TRABAJO
El comité de empresa y la dirección de la
concesionaria del Tranvía de Murcia lograron
alcanzar un acuerdo el pasado mes de noviembre
para mejorar las condiciones de trabajo, salario,
turnos y vacaciones de la plantilla. Este acuerdo
supuso la retirada de los tribunales de la demanda
por Conflicto Colectivo y la desconvocatoria de
huelga indefinida que los trabajadores habían
anunciado para el día 27 de ese mismo mes. El
Comité de Empresa, en el que UGT es mayoritario,
denunció en varias ocasiones incumplimientos
evidentes del Convenio Colectivo por parte de la
empresa, lo que llevó a la plantilla a anunciar una
huelga indefinida.
Tras días de tensiones y negociaciones, y sólo unos
días antes del inicio de la huelga, la plantilla logró
que la empresa se comprometiera a mejorar las
condiciones de trabajo y que dejara de incumplir
el Convenio Colectivo. En el acuerdo logrado en
la Oficina de Resolución de Conflictos Laborales
(ORCL), los trabajadores han visto recogidas
al menos el 80% de sus exigencias: una mejor
organización de turnos de trabajo, reordenación
de los períodos de vacaciones, que se puedan

Rueda de prensa de delegados de UGT del tranvía de Murcia

efectuar cambios de turno entre compañeros/as
de trabajo respetando las 12 horas de descanso
entre jornada y jornada, y la compensación con 75
€/brutos diarios para aquellos trabajadores que
estando librando tuvieran que asistir al trabajo a
cubrir un imprevisto, entre otros cambios.
El comité de empresa, asesorado en todo momento
por los Servicios Jurídicos de UGT Región de Murcia
y por la Federación de Servicios a la Movilidad y
al Consumo de UGT (SMC-UGT) consideran que
el acuerdo logrado es muy satisfactorio para sus
intereses y corrige los incumplimientos que la
empresa estaba cometiendo.

U G T C E L E B R A U N TA L L E R F O R M AT I VO S O B R E
DETECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
UGT Región de Murcia quiso llevar la opinión de
educadores, psicólogos y trabajadores sociales
a los delegados sindicales, con un taller sobre
detección y técnicas para abordar conductas
violentas hacia las mujeres. Nuestro sindicato,
junto con CCOO a nivel regional y nacional
ha suscrito un manifiesto en el que pide una
respuesta integral para combatir la violencia
contra las mujeres.
Participantes durante la realización del taller

El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día
Internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres. Nuestro sindicato lleva ya
muchísimos años prestando ayuda y formación
sobre estos temas a educadores y orientadores
sociales y laborales, y este año también ha
desarrollado actividades para intentar erradicar
esta lacra, que ya ha supuesto que más de 50
mujeres hayan muerto a manos de sus parejas o
exparejas, por violencia de género.

En 2014, 59 mujeres fueron asesinadas (el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad solo reconoce 53). En enero de 2015
ya se han registrado 2 asesinatos, en un caso
registrado en la ciudad de Elche (Alicante).

Teléfono de atención a las
Sin coste y no
deja rastro en la
factura telefónica

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
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CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES
con previsibles pérdidas de
arranque y de futuro. En el telón
de fondo, dos aeropuertos.

Dirigentes de UGT Región de Murcia en defensa del aeropuerto de San Javier

Aunque las fechas inviten a pensarlo, el título de
este artículo no es ningún vaticinio personal del
que será el número agraciado con el “Gordo” de
Navidad este año; en realidad, es el vergonzoso y
escandaloso coste, expresado en millones de las
antiguas pesetas, que terminará teniendo para
los murcianos/as, si nadie lo remedia, el acabado
y sin aviones aeropuerto de Corvera.
De esos 53.243 millones de pesetas (unos 320
millones de euros) que la Comunidad ha vinculado
tan alegremente a esa frustrada infraestructura,
ya llevamos desembolsados un buen trecho,
con la construcción de accesos y acometidas
de agua y luz, o los pagos relacionados con las
expropiaciones de terrenos; además de los 22.000
euros diarios que nos cuesta hacer frente al pago
de los intereses del aval concedido al préstamo
impagado de la concesionaria. Y aún está por
ver lo que terminaríamos pagando a AENA como
compensación por el eventual cierre de San Javier;
como poco, 36 millones más, de euros.
Cómo se explica que el Gobierno de la Región no
haya sido tan diligente, en cambio, para recabar
esos mismos recursos económicos y dedicarlos
a luchar contra el desempleo y la pobreza, en
una Comunidad en la que, no lo olvidemos,
padecemos un 27% de paro, y tenemos una tasa
de pobreza que alcanza al 30% de la población,
y en la que se han mermado escandalosamente
estas políticas públicas en los últimos años.
¿Cuántos de los casi 190.000 desempleados que
hay en la Región podrían haber salido del paro si
se hubiera dedicado ese dinero a políticas activas
de empleo?, ¿a cuántos de los 19.400 hogares
que carecen de ingreso alguno podría habérseles
reconocido una prestación social mínima de
subsistencia también con ese dinero?
El proyecto Corvera nació con muchas objeciones
de fondo, caduco y a destiempo, ya desbordado
por las circunstancias técnicas y económicas,

Uno, el aeropuerto internacional
de San Javier, entonces en
extraordinaria expansión, y
con una rentabilidad que aún
continúa, un aeropuerto que
funcionaba y funciona, y resulta
rentable, además de ser de
gestión y naturaleza pública.
El de San Javier es uno de los aeropuertos que
menos se ha resentido con la crisis, y en los últimos
años se llevan invertidos más de 70 millones de
euros para mejorar y ampliar sus instalaciones
dedicadas al tráfico aéreo comercial. Incluso
los Presupuestos para 2015 prevén una nueva
inversión de 1,5 millones.
Dos, el vecino aeropuerto internacional de Alicante
(a unos escasos 80 kilómetros de Corvera en línea
recta), el sexto de España en cuanto a número de
viajeros, cuya ampliación también se proyectaba
ya por esas fechas.
Pero no solo eso, incluso la seguridad aérea del
nuevo aeropuerto se veía comprometida como
consecuencia de restricciones derivadas de
la actividad militar de las bases de San Javier
y Alcantarilla, la proximidad de aeródromos
privados y la convivencia con el tráfico aéreo de
Valencia y Alicante. Las previsiones para Corvera,
nada menos que 1,5 millones de pasajeros al año
en su inicio, y unas expectativas de duplicar esta
cifra en los siguientes años, ya se vislumbraban
entonces deliberadamente sobredimensionadas;
y más aún cuando en 2007 la crisis empezaba a
dar síntomas que también se dejaban notar en la
disminución general del tráfico aéreo.
Y, por supuesto, planteaba serias dudas la
supuesta financiación de la construcción del
aeropuerto con exclusivo capital privado, con la
que se venía a sustentar la poco creíble tesis de
que “no costaría ni un euro a los murcianos”.
No se debe mantener por más tiempo el
empeño ciego por respaldar con dinero público
un aeropuerto como el de Corvera, que se dice
privado. Ni siquiera si finalmente Bruselas
autoriza el préstamo participativo, puesto que
nada garantiza la rentabilidad del aeropuerto ni
que la actual concesionaria, ante esa falta de
rentabilidad, vaya a continuar haciendo frente a
dicho préstamo. En este sentido, el Gobierno debe
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parar la sangría económica que está suponiendo
este proyecto fallido, y emprender las acciones
necesarias para recuperar todo el gasto público
desembolsado que no estuviera previsto en la
Memoria del proyecto de actuación de interés
regional aprobado en su día, allá por el año 2003.
El Gobierno regional tiene que tener el coraje
suficiente para reconocer el fracaso de esta
infraestructura, y resolver jurídicamente la
problemática de la concesión, anteponiendo los
intereses generales a cualquier otro interés u
horizonte electoralista.

riesgos, sus beneficios y pérdidas; si San Javier
es público e internacional, y puede colmar las
aspiraciones de la sociedad murciana en lo
que se refiere a contar con una infraestructura
aeroportuaria adecuada a la Región, potenciemos
su rentabilidad y rentabilicemos las inversiones
realizadas. Y aseguremos el mantenimiento de los
aproximadamente 1.200 puestos de trabajo que
directa o indirectamente dependen de él.
Antonio Jiménez Sánchez es Secretario general
de UGT de la Región de Murcia
(Publicado en el Diario La Verdad el 22-11-2014)

¡Pongamos las cosas en su sitio!: si Corvera es
privado, que lo sea también sus eventuales

LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA DE LOS CUARTELES,
ABANDONADOS POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
DEFENSA ANUNCIA LA RESCISIÓN DE LA CONTRATA
CLEANET es la empresa encargada de la limpieza de la mayoría de centros de trabajo
del Ministerio de Defensa en España. Esta empresa adeuda a sus trabajadores entre
3 y 5 meses de sueldo, y no responde a las reivindicaciones de sus empleados
CLEANET
SA
es
la
empresa que
se adjudicó
el servicio de
limpieza
de
los cuarteles e
instalaciones
militares en
casi
toda
España. En nuestra región, Cleanet gestiona
el servicio de limpieza de las instalaciones de
Defensa en San Javier, Cartagena, Alcantarilla y
Archena. Desde el pasado mes de septiembre
de 2014, los trabajadores acumulan ya hasta
5 meses sin cobrar, y tras varias huelgas, las
denuncias pertinentes y las múltiples reuniones
con sus responsables, todo sigue igual.
UGT Región de Murcia se reunió en varias
ocasiones con el Delegado del Gobierno en Murcia,
Joaquín Bascuñana para trasladarle el problema.
Los trabajadores, en su mayoría mujeres, han
hablado directamente incluso con el Ministro de
Defensa, Pedro Morenés, en una visita que éste
hizo a Cartagena, y con el Secretario General del
PSOE, Pedro Sánchez. Éste, a través del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso formuló
varias preguntas a Morenés para que solucionara
la situación de estos trabajadores. Defensa
siempre ha afirmado estar al corriente de pago a la
empresa, y ésta aduce problemas de liquidez. La
Federación de Servicios de UGT señala a las dos

partes como causantes del problema, criticando
de una parte oferta económica de la empresa
-temerariamente baja-, y el proceder de Defensa,
por admitirla, sin garantías de cumplimiento,
como se ha visto.
Para colmo, desde el 1 de enero las autoridades
militares de la Base Aérea de Alcantarilla
adoptaron una injusta medida al no permitir
el paso a las instalaciones a los limpiadores y
limpiadoras, provocando mayor indefensión aún
de éstos.
DEFENSA DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO A
CLEANET
El pasado 15 de enero, con la mayoría de los
trabajadores de toda España en huelga y sin
cobrar varios meses, el Ministerio de Defensa
anunció -por fin- que rescindiría el contrato con
CLEANET, por incumplimientos graves de ésta
hacia los trabajadores. Las distintas plantillas
pasarán a ser parte de la nueva empresa que
consiga el servicio, en un próximo concurso. Ahora
se abre un largo camino judicial a los emplead@s,
que tendrán que reclamar vía tribunales el cobro
de sus salarios pendientes.
La Federación de Servicios de UGT (FES-UGT) ha
estado en todo momento con los trabajadores y
trabajadoras, y continúa las gestiones para que
cobren cuanto antes y se restablezca la situación
laboral, sin que se pierda ni un sólo puesto de
trabajo.
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UGTEATRO GANA EL CERTAMEN NACIONAL DE
TEATRO AFICIONADO DE MOGUER (HUELVA),
LOGRANDO TRES GRANDES PREMIOS

Componentes de UGTeatro con los premios recibidos

Los premios fueron a la Mejor Obra, Mejor Actor y Mejor Escenografía

Nuestro grupo de teatro UGTEATRO se ha convertido
en el ganador del I Certamen Nacional de Teatro
Aficionado de Moguer (Huelva) , en una gala de
premios que se celebró el pasado 30 de noviembre.

trabajo de los compañeros/as y amigos/as que de
manera totalmente altruista dedican su tiempo
y esfuerzo a algo tan bonito como el teatro con
contenido social.

Este ha sido el primer certamen de teatro
aficionado de la ciudad de Moguer, que se
enmarca dentro del denominado 'Año Platero',
que conmemora el centenario de la inmortal obra
'Platero y yo' del premio nobel moguereño Juan
Ramón Jiménez.
Esa noche en Moguer fue sin duda la de
UGTeatro. De los 9 premios a concurso, nuestra
obra “Juegos Prohíbidos” fue premiada con 3
galardones, los correspondientes a Mejor Obra,
Mejor Escenografía y Mejor Actor. El premio a
mejor obra, además de trofeo, conlleva un premio
en metálico de 1.200 euros.
Para poder conocer el alcance y repercusión que
ha tenido este certamen de teatro aficionado,
promovido por la Fundación Municipal de Cultura,
basta recordar que aspiraron a participar un total de
45 agrupaciones procedentes de todo el territorio
nacional. Al éxito de convocatoria hay que unir el
masivo respaldo del público, que función tras función
ha llenado el patio de butacas del espacio que
Moguer dedicó a la memoria del gran dramaturgo
moguereño del Siglo de Oro Felipe Godínez.
A este premio hay que sumar el Primer Premio
obtenido por UGTeatro el pasado mes de junio en
el Certamen de Teatro Aficionado San Pedro del
Pinatar (Murcia), lo que evidencia la calidad del

Para contactar con UGTeatro
llamar al teléfono 616159172
ó en la web www.ugteatro.es

