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Editorial

Antonio López Baños, Secretario General de UGT Región
de Murcia

Se hace difícil presentar esta revista sin tener sentimientos de
recuerdo y de emoción hacia nuestro compañero Antonio López
Baños. Sólo hace unos meses que nos ha dejado, y debía ser él
quien dedicase estas palabras a los afiliados a UGT, a nuestro
Sindicato. Esta tribuna debe servir para dedicarle un emocionado
recuerdo a su figura, a su lucha diaria por los trabajadores y
trabajadoras, y a su incansable esfuerzo por mejorar las cosas.
Pero en este momento en el que nos encontramos, hemos de
salir adelante, más que nos cueste, porque muchos miles de
murcianos esperan de nosotros soluciones y propuestas. En el
momento en que escribo estas letras, Cándido Méndez acaba
de ser reelegido como Secretario General de UGT por abrumadora
mayoría, en el 40º Congreso Confederal de UGT. Una mayoría
que representa a más de 1.100.000 afiliados y afiliadas a UGT
en toda España y que va a defender en los próximos 4 años que
el trabajo sea primero, como recoge el lema de este congreso.
Espero y deseo que esta revista que tienes en tus manos te
ayude a conocer y entender el trabajo que realizamos, como
representantes de los trabajadores, desde la responsabilidad
y el compromiso que nos da el ser miembros de UGT, el sindicato
más que centenario cuyas ideas defendemos, convencidos de
que merece la pena luchar por los demás.

Antonio Jiménez Sánchez
Presidente de la Junta Gestora UGT Región de Murcia
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FALLECE
ANTONIO
LÓPEZ BAÑOS,
SECRETARIO GENERAL
DE UGT REGIÓN
DE MURCIA

Humano, comprometido, luchador, apasionado, amigo de sus
amigos, afable, cercano, bromista, serio y por encima de todo,
una gran persona. Resulta difícil definir a Antonio López Baños
con una sola palabra porque tal y como expresó su hija Laura
en un escrito en memoria de su padre y que publicó el diario
La Verdad el pasado 5 de marzo, Antonio era a la vez muchas
cosas, reunía tantas cualidades y eran tantos los sentimientos
que despertaba en cada uno de nosotros, que su figura no
puede reducirse a un solo concepto.

Su muerte cayó como un jarro de agua
fría para todas las personas que lo
conocieron y trataron, especialmente
su familia directa y también la familia
ugetista. Una vez más, el cáncer
ganaba la batalla también de este
luchador por la vida que fue Antonio.
El día de Navidad, 25 de diciembre,
fue el fatal desenlace y al día siguiente
se le daba el último adiós. Ese día no
importó el color político, sólo el
sentimiento de pérdida común de
alguien grande.
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Podría decirse que la lucha contra la temporalidad
y los bajos salarios se convirtieron en caballos de
batalla de este sindicalista convencido, que dedicó
gran parte de su vida a luchar por el trabajo, el
bienestar y una vida digna para todos los murcianos.
Tras dirigir la Federación de Servicios Públicos del
sindicato, fue nombrado Secretario General de UGT
Región de Murcia en junio de 2002, y tres años
después fue reelegido, con un apoyo del 84% de
los delegados.

Habitualmente, Antonio escribía en las columnas de
opinión de los diarios regionales. Su última carta se
publicó en La Verdad, en agosto del pasado año. Se
tituló ¿Quién tiene la culpa?. En él, efectuaba un
sencillo e inteligente análisis de la maltrecha economía
regional, de la famosa crisis del ladrillo y cómo no, y
con su inolvidable toque irónico y burlón, de aquellos
que ahora se atrevían a echarle la culpa de todo al
Gobierno Central. En este párrafo, Antonio dio, una vez
más, en el clavo:
Recogía el diario La Opinión, poco antes de su
muerte y con motivo de su XX aniversario, que dos
acontecimientos pudieron marcar su mandato. En
primer lugar, las movilizaciones del año 2002, por
el decretazo del Gobierno de Aznar y que supuso
reformas en el desempleo, una huelga general y el
cese del por entonces Ministro de Trabajo, Juan
Carlos Aparicio. Y en este contexto, Antonio López
Baños no dudó en abanderar las movilizaciones que
en Murcia se produjeron en contra de una norma
que terminó declarándose nula por las aberraciones
que contenía: trabas para acceder a la prejubilación,
despidos más baratos, obligatoriedad para los parados
de aceptar cualquier oferta de trabajo sin importar
su cualificación...
Y por otra parte, el marco del Diálogo Social que
instauró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
tras ganar las elecciones de 2004. Así recogía la
prensa regional las palabras de Antonio: ese
consenso introdujo muchas novedades en nuestra
legislación y fue un gran alivio, como lo fueron los
pactos por la Estabilidad y el Empleo en la Región
de Murcia de 2003 y 2007-2010. Esto es síntoma
de que hay una voluntad para acabar con la
precariedad laboral, y ahora con la crisis que tenemos
encima no puede rebajarse. Ahora es cuando más
hay que luchar por que las empresas no reduzcan
las coberturas que tienen sus empleados porque de
lo contrario, se meterán en una espiral de negatividad
que no les reportará beneficios.
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¿No será que nuestro modelo productivo regional, con
un aumento desenfrenado de la construcción es insostenible
en el tiempo y por tanto, no era el adecuado, o que se ha
creado mucho empleo pero precario y temporal y ahora
son los primeros en pagarlo?. ¿O quizás se ha estado
cobrando una parte del salario en negro (economía
sumergida), y en época de crisis es lo primero que
desaparece?. ¿O tal vez los múltiples beneficios
empresariales en lugar de invertir una parte de ellos en
investigación, formación, mejorar infraestructuras o
diversificar la producción y aumentar la productividad
y competitividad han ido a otras cosas?. ¿O que los
Gobiernos no han tomado determinadas medidas en la
época de bonanza, que es cuando se deben hacer las
cosas para que cuando llegan estas situaciones estemos
más preparados? ¿Quién tiene la culpa?, pues cada cual
que evalúe, pero eso de quitarnos todos el mochuelo para
largárselo a otro, no parece la mejor solución.

Así era Antonio. Natural, espontáneo, directo y con las ideas
muy claras. Treinta años de militante dan para mucho. Se afilió
a UGT en 1978, y hasta 1987, fue delegado de personal y
miembro de comité de empresa. A partir de ese momento, y
hasta 1995, ejerció como Secretario General de la Sección
Sindical de UGT de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, año en que se convirtió en el Secretario General de
la Federación de Servicios Públicos. En 2002 se convirtió en
Secretario General de UGT Región de Murcia.
En una de sus últimas declaraciones, aseguró sentirse bastante
satisfecho porque hemos logrado firmar bastantes pactos para
dinamizar la Región (...). Pero claro, aún nos queda mucho por
hacer. Seguro que continúa teniendo, esté donde esté, una
espina clavada: el aumento de los salarios de los trabajadores.
Hay que equipararlos a la media nacional, dijo, y es necesario
que crezcan también los contratos estables porque la contratación
indefinida en la Región tiene un registro tercermundista, ya que
no pasa del 12%.

Uno de los tantos hechos significativos que protagonizó, fue su
fiel compromiso a sus compañeros de la FSP cuando en octubre
de 2006 decidieron montar un campamento durante 71 días en
San Esteban para mostrar su rechazo al Plan de Acción Social de
los empleados públicos que aprobó el Gobierno Regional con el
apoyo de otros sindicatos, que provocaba desigualdades graves al
afectar por igual a altos cargos y a empleados públicos de base.
El pasado 20 de marzo, la Comunidad Autónoma de Murcia reconoció
la trayectoria de Antonio López Baños con la propuesta de Diploma
de Servicios Distinguidos, por su valía, la tenacidad y el gran trabajo
desarrollado en pro de los trabajadores de nuestra región.
Seguimos tu ejemplo, Antonio y gracias por todo, pero sobre todo,
gracias por haber sido quien has llegado a ser para todos nosotros.

COMISIÓN GESTORA REGIONAL
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Cartas publicadas en distintos periódicos regionales
Mi padre, un luchador por los demás
Laura López Romero
La Verdad, jueves 5 de marzo de 2009

He conocido gente buena, luchadora, familiar,
trabajadora, serios, bromistas, con poder de decisión,
cariñosos, distantes... pero sólo hay una persona
que lo tiene todo, esto y más, ese eres tu papá.
Cuando intento pensar que no soy la única a la que esto le pasa, miro atrás
y pienso en mi padre, creo que no hay nadie que se pueda comprar con él,
una persona que ha luchado incansablemente por las demás personas sin
nunca olvidarse de las más cercanas a él, tanto su familia, como sus
trabajadores, siempre ha sabido ponernos firmes a todos, y siempre ha
sabido sacar nuestra mejor sonrisa.
Cuando una persona deja de vivir, piensas que con el tiempo irás un poco
mejor. Pero cuando una persona es tan grande, deja tanto hueco, que cada
día te vas dando más cuenta de que tu vida nunca será tu vida, pues la
mayor parte de ella se ha ido con él.
Es difícil creer que una persona que ha luchado tanto por tanta gente, no
pueda luchar contra una enfermedad. Cada minuto tenía la esperanza de
que mi padre era más fuerte que cualquier cosa. Esta enfermedad ha
matado a millones de personas, entre ellas a su propio padre... desde que
esto pasó, mi padre no sonreía igual; hay que consolarse pensando que
están juntos, estén donde estén...
Cuando estábamos enterrándolo, mi hermana me dijo tan grande que es y
mira donde cabe. Yo me niego a pensar así, pues mi padre es más que ese

Unas horas después de tu muerte, Antonio
Antonio Jiménez Sánchez
Presidente de la Junta Gestora
UGT Región de Murcia
La Opinión, sábado 27 de diciembre de 2008

Te escribo estas letras en los primeros momentos de la
madrugada profunda y fría del día después de Navidad, unas pocas horas después
de tu muerte. Por una cruel enfermedad, que se ha cebado contigo, y con todos
nosotros. Y que sólo por su traición, no has podido vencer; no la hemos podido
vencer.
No puedo concebir el dolor que padecen tus hijas y tus seres tan queridos, a quienes
pido perdón por mi incapacidad de trasladar en estas sencillas letras la extensión del
calado humano, a veces desconocido, de tu persona, que me ha guiado como padre,
hermano, amigo y leal compañero. Ahora, querido Antonio, he experimentado esa
sensación indescriptible del poeta cuando manifestaba que le dolía hasta el aliento.

No te olvidaremos
Rafael González Tovar
Delegado del Gobierno en Murcia
El Faro, viernes 26 de diciembre de 2008

Querido compañero, tu pérdida reabre una herida que
aún no ha cicatrizado y hace que se desborde
nuevamente un sentimiento de pena y vacío. Han
sido tantos los momentos que hemos podido compartir, que es difícil recrear
tu persona con una sola vivencia, aunque si tuviera que simplificar la
grandeza de lo que para mi representas, el adjetivo sería generosidad.
Toda tu vida ha sido un ejemplo de lucha por mejorar la vida de los demás,
por allanar el camino de los más desfavorecidos, por reclamar igualdad allá
donde estuviera instalado el abuso o la arbitrariedad.
Has sido un hombre fiel a tus convicciones, siempre coherente con tus
creencias, al que nada ni nadie consiguió desviar de su principal objetivo,
hacer de ésta una sociedad más justa y solidaria. Tu esfuerzo por afrontar
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cuerpo. Todos sus sentimientos, sus momentos vividos, y sus secretos, no
pueden acabar cuando alguien deja de respirar. La mente es algo más que
un órgano, una persona no puede ser sólo su cuerpo, pues de un órgano no
creo que puedan salir tantos pensamientos, ni sentimientos, o por lo menos
eso intento creer, quiero suponer que llega un momento de la vida donde el
cuerpo sobra, cuando todo te duele y nada más que hace molestarte, pasas
a desechar el cuerpo, y quedarte sólo con tu mente... debido a que nuestro
cerebro es un órgano, y los ojos también, no podemos captar eso.
Cada noche cierro los ojos e intento hablarle, intento preguntarle cosas,
dudas, e intento sentir que me abraza, pero realmente no siento nada, cada
día tengo ilusión de esa noche poderlo sentir...y espero que algún día
sienta que lo tengo a mi lado, que me cuida como siempre ha hecho, que
me riñe cuando hago una locura, y que me guía en la vida, pues sin él no
tengo guía, estoy perdida.
Cuando os vi a todos, en el tanatorio, llorar como un miembro más de la
familia, me di cuenta que esta familia es muy grande, que mi padre formó
una familia entre vosotros, y que a pesar de los malos ratos, siempre ha
sabido trasmitir lo que es él, porque él lo es todo.
Mientras escribo esto, me doy cuenta que parece mentira, que aún creo que
está con Andrés en Mojácar y me va a llamar para hacerme sentir mejor,
o que va a venir a verme... y seguro que toda mi vida será así, supongo que
es más fácil pensar que está en un largo viaje, disfrutando, sin dolor, sin
nada que le pueda hacer sentir mal.
No tengo fuerzas para nada, pero cada mirada, y cada sonrisa de cada uno de
vosotros forma parte de mi padre, y es lo único que tenemos ahora. Nos tenemos
a nosotros y todos formamos parte de él, así que por favor nunca le olvidéis,
mantenedlo siempre vivo. Tengo claro que así será.

Como tantos compañeros y compañeras, sabes que comencé mi andadura
en la Unión General de Trabajadores de tu mano. Todo un honor que
todavía no he podido compensarte. Te has ido de manera inesperada, y
por eso quiero expresarte en estos momentos tan dolorosos y con esta
carta, que tantos y tantas representantes sindicales nos enorgullecemos de
formar parte de tu escuela sindical, de haber participado contigo en tu
compromiso social, en tu empeño de transformar la realidad para proteger
a tantos desamparados y desfavorecidos, en tu permanente defensa de los
trabajadores y trabajadoras, en tu capacidad de negociación y de conciliación.
Nuestra admiración hacia tu vida y hacia tu labor, querido Antonio.
El movimiento sindical ha perdido un referente irrepetible, en fortaleza de
ideas, en perseverancia ante las dificultades económicas, sociales y laborales,
y en eficacia en cuanto al cumplimiento de objetivos.
Sólo la idea de tu ejemplo alivia por un momento la profunda amargura
que tu muerte causa en la familia ugetista. Descansa en paz, buen amigo.

los grandes problemas de la Región, como miembro del Foro del Agua,
protagonista en la Mesa por el Empleo, y otros tantos ámbitos donde siempre
has demostrado tu gran apuesta por el Diálogo Social, te convierten en un
símbolo de murcianía, algo que hoy adquiere, si cabe, más valor.
A tu paso has dejado la huella indeleble de un hombre entregado, cabal
en su trabajo, íntegro en sus comportamientos, dialogante hasta la
extenuación, honesto con los demás y consigo mismo.
Para mí, Antonio, siempre has sido un ejemplo. Por ser ese amigo dispuesto
a escuchar con infinita paciencia y a echarte una mano en todo momento.
Por ser el compañero capaz de compartir alegrías y soportar reveses sin
un síntoma de desaliento. Por ser el sindicalista inteligente, firme en sus
objetivos y capaz en todo momento de encontrar vías de solución y acuerdo.
Has sido esa persona que te conforta tener a tu lado, porque hace la vida
más fácil y más segura, pero sobre todo porque la tremenda generosidad
que siempre te ha conducido haciendo que este mundo sea mejor para
todos. Por todo ello te doy la gracias, porque hombres como tu nunca se
olvidan, porque tu aportación al proyecto socialista ha sido fundamental
y porque tu estímulo nos hace seguir adelante, querido amigo.

Justo reconocimiento a un líder
Clemente García
Secretario General de la CROEM
La Verdad y La Opinión, sábado 27
de diciembre de 2008

De forma sorprendente para todos, nos llega
la noticia del fallecimiento de Antonio López
Baños, secretario general de UGT. La experiencia que te proporcionaba
una larga convivencia te enseña que la discrepancia ideológica, de posiciones
enfrentadas -entiéndase, además, la legitimidad de las mismas-, de intereses
contrapuestos en apariencia, hace posible el desarrollo del sentido común
y, por ende, el entendimiento en lo fundamental. Porque prevalece la
defensa de lo mejor para ambas partes.
Esta es la primera reflexión que te deja el hecho de haber compartido el
trajín del consenso para temas fundamentales. Así entiendo que ha sido el
dilatado tiempo de coincidencia con Antonio López Baños. Él, en la orilla
sindical, como líder indiscutible. Yo, en la ocupada por el sector empresarial.
Pero entre ambas se había trazado un amplio puente por el que circulaban
el respeto, la comprensión, la amistad, el afecto, también las diferencias,
pero todo con vocación de diálogo y concertación a favor de la Región de
Murcia como fondo irrenunciable para todos los participantes.

también lo es en lo mucho, y que fidelidad no significa servidumbre. Por
ello supo separar- y debe ser objeto de reconocimiento- el grano de la paja.
Cuando se trató del Plan Estratégico, ahí estaba con su compromiso
expreso. Más aún si hablamos de los sucesivos Pactos de Estabilidad en
el Empleo, donde ponía el acento sindical más riguroso para defender a
sus representados, consciente de que la conciliación es la fórmula más
eficaz para evitar sanciones conflictivas. Por eso decía que su actividad
no se limitaba al quehacer que exigen las relaciones laborales. Sabía
perfectamente que lo importante era luchar por satisfacer necesidades
generales que afectan a la sociedad, porque así se logra un desarrollo
socioeconómico en progreso. Ese sería el fundamento para conseguir más
estabilidad, mejores salarios, más participación en las empresas y todos
aquellos objetivos que, con la naturalidad del convencido, idealizaba.
Pese a su aparente fortaleza, dejaba traslucir su vulnerabilidad sentimental
ante la situación de marginalidad de personas y colectivos. No se trataba
de seguir el guión del sindicato o el del partido político más próximo.
Estaba convencido y ejercía como defensor de los derechos humanos y
también de la libertad como la más importante expresión de éstos.
Y, finalmente, se caracterizó por dirigir bien su orquesta, si sus colaboradores más
inmediatos me permiten la expresión. Oyendo a éstos, también amigos, es una
manera de conocer mejor al líder que los mandaba, aunque siempre previa consulta
para conformar la decisión más adecuada en cada momento y ante cada situación.

Ahora que le ha vencido una cruel enfermedad, hay que testimoniar de su
conducta los valores humanos y profesionales que a veces escondía tras un
verbo duro y directo pero, sin duda, responsable por entender el objetivo
final que presidía a los protagonistas. Sin esfuerzo de ninguna clase,
manifestaba una lealtad socialista y sindical fuera de toda duda; y eso que,
en ocasiones, no eran coincidentes. Ya se sabe que quien es fiel en lo poco

Antonio López Baños formará parte de la crónica regional que relate el
papel de los sindicatos en esta bendita tierra. Y lo hará, no cabe reticencia
alguna, con sentido positivos, porque ha contribuido de manera importante
a la política de consenso que entre todos hicimos posible. Hoy es día de
tristeza y de recuerdos, pero en medio de ese dolor, hay que dejar constancia
del reconocimiento y gratitud que le es debida. Al menos, por mi parte.

No te olvidamos

ni para él ni para mí. Lo valoré como ahora lo valoro, en la distancia,
como siempre, sin pedirnos nada a cambio, a pecho descubierto. Por eso
nos apreciamos tanto.

Juan Tomás Frutos
La Verdad, jueves 2 de abril de 2009

Me encantó (por qué no decirlo) el texto que
le escribió, hace unas semanas, una de sus hijas
a Antonio López Baños. Fue más que bonito,
extraordinario, emotivo, emocionante. Espero
que algún día un hijo mío, o una persona cercana, escriba algo semejante
de mí. Además, confío en que, como lo que glosó Laura, o que exprese
sea sentido, muy sentido, desde el corazón, que, como dijo el poeta, mira
de otro modo, desde sus razones.
Nos pedía Laura algo fácil de hacer en este caso: que no le olvidáramos.
No es posible, compañera, que lo hagamos. Es cierto que hablo ahora mismo,
yo, sí, yo, con el corazón. Antonio estuvo donde estuvo, fue una persona
entregada a todo cuanto hizo, y, lo que es más sobresaliente, supo hacer
amigos que no le pidieron nada a cambio y a los que él tampoco reclamó
nada. Sé lo que digo. Me refiero a su esfera personal, netamente personal.
Fue un valor de la naturaleza: era lo que se veía. En todo momento escuché
lo que pensaba, y me lo dijo incluso cuando las cosas no eran sencillas

Querido por trabajadores y empresarios
Frasquito Fernández Egea
La Verdad, 27 de diciembre de 2008

Efectivamente, la guadaña no descansa. Hace unos
pocos meses, aprovechando tu poder de dialogo y
persuasión, lograste que ésta se marchase y te dejase
vivir con la familia y amigos. Pero tal maldito
instrumento ha esperado el momento, para él oportuno e inesperado para
nosotros. No ha descansado en estos días tan entrañables, familiares, de
amor y fraternidad entre todos los habitantes del planeta. No has podido
negarle el voto y te ha arrebatado de nosotros.
Comencé a disfrutar de la amistad de Antonio López Baños a principios de
los años setenta, en la delegación de Agricultura y después en la consejería
de igual nombre. Llevabas dentro de ti lo que tu padre, también funcionario
y compañero nuestro te había inculcado: bondad, compañerismo y lealtad
que, junto con la amistad, formaba un conjunto de decía mucho de tu persona.
Pionero en los avances tecnológicos, en la rama informática, la consejería
se modernizaba y allí estabas al frente de ésta misión. Hombre incansable

Nos entendimos (creo que también le ocurrió a otros muchos, me consta)
hasta sin hablarnos. Comentamos multitud de cosas, aprendimos de los
episodios compartidos en nuestras existencias y nos dijimos que, cuando
nos hiciéramos falta de verdad, ahí estaríamos, sin ruido, sin cargos, como
seres involucrados con y en la sociedad.
Si, te recuerdo, Antonio, y animo, igualmente, a que sean como tú tantas
personas de mi entorno. Debemos ver en ti a ese ciudadano de talento, de
talante, de voluntad, de espíritu de superación y de trabajo que tú nos
regalaste cada día de tu existencia. Sé que alguno se sorprenderá.
Fuiste extraordinario, repito, y lo sigues siendo. Mientras estemos tus
deudores por tantas cosas, tú seguirás ahí. Tu hija puede estar tranquila,
y también orgullosa, muy orgullosa, como lo estoy yo de mi padre, que
en sentido pleno tanto me ha enseñado. Saludos, amigo Antonio. Se te
sigue queriendo. Puedes estar seguro de que hay combustible amoroso
para rato.
para realizar cuantos cursos fuesen necesarios así como frecuentes viajes
a la capital del Reino. Siempre estabas ávido por llevar a la mente más
conocimientos. Con frecuencia salvabas a otros compañeros de viajes y
reuniones tortuosas. Cuando nadie daba el paso, siempre estaba López
Baños dispuesto a todo. Al regreso nos enseñabas lo que habías aprendido;
con ello el objetivo estaba cumplido.
Después te inclinaste por el camino sindical y en la UGT llegaste hasta
la cúspide. Hombre incansable en encontrar el bienestar para los trabajadores.
Éstos y empresarios te querían. Era buena señal. Afortunadamente supiste
conservar la amistad de los viejos amigos. En nuestras conversaciones
siempre salía la murcianía que atesorabas, interesándote por todo aquello
que tenía relación con la vieja Mursiya. Hacías hincapié en que te tuviese
al corriente de mis publicaciones, disfrutabas con ellas. Te prometo que
continuarás siendo el primero en tener noticias de las mismas.
Ahora, Antonio, como tienes más tiempo libre te encomiendo que con
quien corresponda consigas el acuerdo de abolir esta plaga que azota
a la humanidad. Que desaparezca, de una vez por todas, lo que aquí en
Murcia le llamamos el mal vivo y que de ahora en adelante sea conocido
como, una enfermedad que existió, y que se le diga el mal muerto.
Región
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UGT REGIÓN DE MURCIA
ELIGE UNA JUNTA GESTORA
QUE DIRIGIRÁ EL SINDICATO
HASTA EL CONGRESO DE OCTUBRE
Tras el fallecimiento de Antonio López Baños,
el ritmo del sindicato mayoritario de la Región
reclamaba la urgente necesidad de retomar
la acción. No era el momento de buscar
nuevos líderes, de acelerar las cosas y mucho
menos, de adelantar el XII Congreso Regional
de UGT que tenía y tiene previsto celebrarse
los próximos días 2, 3 y 4 de octubre de
2009. El sentimiento de profunda tristeza
se podía percibir por cualquier rincón de la
casa. Sin embargo, era necesario continuar
con todas y cada una de las acciones de
una organización sindical que no podía bajar
el ritmo en el momento actual
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El pasado 16 de enero, y tras más de cuatro
horas de intenso debate interno, UGT Región
de Murcia hizo pública la constitución de una
Comisión Gestora que adquiría así, hasta el
próximo mes de octubre, la representación de
los trabajadores y trabajadoras de la Región.
El puesto del desaparecido Antonio López
Baños quedaba pues vacío hasta la celebración
del congreso.
La principal función de esta Comisión Gestora
hasta esa fecha sería seguir cumpliendo con
la tarea sindical diaria de esta organización,
dando cobertura a las necesidades de la misma
y continuar afrontando los principales retos
que la actual situación económica continúa
requiriendo.

De izq. a dcha. Sebastián Vázquez, Manuela Hernández, Jesús Cámara, Antonio Jiménez, Pedro Cánovas, Eva María Nieto, José Soler y Matías Muñoz

La Comisión Gestora finalmente se
compone de las siguientes personas:
Presidente: Antonio Jiménez Sánchez, Secretario
General de la Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT.
Vicepresidente: Sebastián Vázquez Moreno,
(Federación de Servicios (FES) de UGT).
Vocal: Pedro Cánovas Gallardo, Secretario General
de la Federación de Servicios (FES) de UGT).
Vocal: Jesús Cámara Meseguer, Secretario General
de la Federación de Trabajadores Agroalimentarios
(FTA) de UGT).
Vocal: Manuela Hernández Morales, Secretaria
General Comarcal de Cartagena de UGT.
Vocal: José Soler Marín, (Federación de Servicios
Públicos (FSP) de UGT).
Vocal: Matías Muñoz Peña, (Federación de
Transporte, Comunicaciones y Mar (FTCM) de
UGT).
Vocal: Eva María Nieto Jiménez, (Federación de
Enseñanza (FETE) de UGT).

Tras el término de la constitución de la Gestora, el
presidente de la misma, Antonio Jiménez trasladó a los
medios de comunicación presentes en el acto que a
través de un ejercicio de democracia interna, se había
acordado que una Comisión Gestora era la mejor solución
dadas las circunstancias y que el primer cometido de
la misma será seguir protegiendo y defendiendo a todos
los trabajadores y trabajadoras de la Región de Murcia
para que nunca vean reducidos sus derechos, a pesar
de la situación de crisis actual que estamos padeciendo.
Hasta la fecha, la nueva dirección de UGT Región de
Murcia ha participado en importantes frentes de lucha
actual como la puesta en marcha de nuevas medidas
económicas con el fomento de los alquileres con opción
de compra, del trabajo autónomo y nuevas medidas para
la agricultura. Del mismo modo, UGT Región de Murcia
ha mostrado su apoyo en distintas ocasiones a los regantes
ante la posible derogación del trasvase Tajo-Segura, como
demostró al participar en la multitudinaria manifestación
del 18 de marzo en Murcia. También hemos de recordar
la manifestación del 28 de marzo por las calles de la
capital, la conmemoración del Día de la Seguridad y
Salud en el Trabajo el 28 de abril, la Fiesta del Trabajo
del 1º de mayo y la Euromanifestación en Madrid del
pasado 14 de mayo.
Región
de Murcia
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8 DE MARZO,
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
TRABAJADORA
De izq. a dcha. Encarna Pérez (UGT) y Asun Capel (CCOO). Responsables de Mujer

Igualdad, conciliación laboral y familiar, brecha salarial..., términos de sobra
conocidos que van haciéndose cada vez más habituales, pero la voluntad
de los que pueden cambiar el panorama deja, todavía, mucho que desear
Si cabe, el 8 de marzo de 2009, Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, se debió reflexionar más que
nunca. Desde las Confederaciones Sindicales de UGT
Y CCOO, reivindicamos la plena igualdad de sexos a
todos los niveles. Basta ya de la segregación laboral
constante y la diferencia de sueldos por la realización
del mismo trabajo, o por igual valor. Los datos nos
dan la razón. En la actualidad hay en España más de
800.000 familias con todos sus miembros en paro.
Además, la Región de Murcia está entre las tres
comunidades autónomas con los más bajos de España.
Y como añadido, las mujeres cobran de un 25 a un
35% menos que un hombre.
El pasado 6 de marzo, la Responsable de Mujer de
UGT Región de Murcia, Encarna Pérez Pallarés,
compareció en rueda de prensa junto con la Secretaria
de Igualdad de CCOO en Murcia, Asunción Capel Lova.
Pérez Pallarés destacó que en España existe una
clara desigualdad económica, poniendo como ejemplo
que las mujeres desempleadas tienen menos tiempo
reconocido de prestación por desempleo que los
hombres y la retribución al día que perciben es inferior;
es decir, mientras que los hombres cobran al día 30
euros, las mujeres reciben 25.
Un dato se convirtió en el titular de todos los periódicos
regionales del día siguiente: la tasa de empleo femenina
en la Región está en el 43,4%, por lo que menos de
la mitad de las mujeres murcianas con posibilidad de
trabajar en Murcia lo están haciendo en la actualidad.
Las medidas para hacer frente a la crisis deben tener
10
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en cuenta el empleo femenino, porque las mujeres no
estamos dispuestas a que se aproveche esta coyuntura
económica para frenar el camino iniciado hacia la
igualdad sociolaboral que merecemos, afirmó la
responsable de UGT.
Tras dos años desde la aprobación de la Ley de
Igualdad, el Diálogo Social se ha convertido en un
valor en alza para conseguir los cambios que se
necesitan. Las empresas -muy pocas aún-, de manera
tímida están comenzando a negociar los Planes de
Igualdad. También, recientemente se ha constituido
de la Mesa de Igualdad y del Plan de Actuación para
la Vigilancia y Control de la Igualdad en las Empresas
2008-2010. Por otra parte, la UE camina paralela a
la iniciativa española; el Parlamento Europeo aprobó
a finales de 2008 la aplicación del Principio de
Igualdad de Retribución entre Mujeres y Hombres y
de otro,
Pero no podemos olvidar la lacra de la violencia de
género. Lejos de erradicarse, parece que crece y se
empieza a instaurar como un fenómeno social que
escandaliza: El año 2008 acabó con más de 62.000
denuncias registradas y con 70 mujeres muertas a
mano de sus parejas o ex parejas. Valoramos, por
supuesto, el Programa de Inserción sociolaboral para
mujeres víctimas de violencia de género y el Plan de
Atención y Prevención de la violencia de género entre
la población inmigrante, ya que el 12,1% de las
mujeres extranjeras declaran haber sido maltratadas
al menos una vez.

UGT SE UNE A LA MANIFESTACIÓN DEL
18 DE MARZO EN DEFENSA DEL TRASVASE
TAJO-SEGURA

Sin fisuras y sin colores, juntos en defensa del bien más necesario: el agua.
Unas 400.000 personas, según la Policía Local, procedentes de numerosos
puntos del sureste español se manifestaron el pasado 18 de marzo por las
calles de Murcia bajo el lema En defensa del trasvase Tajo-Segura. No al
Estatuto de Castilla-La Mancha, convocados por el Comité de Crisis de la
Sequía y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats)
Populares, socialistas y agentes sociales respaldaron
la multitudinaria manifestación en repulsa de la
aprobación del Estatuto de Castilla La Mancha que
supondría el fin del trasvase y la solidaridad entre las
regiones españolas. El presidente de la Comisión Gestora
de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, afirmó
que se trata de una jornada histórica, en la que hay
que destacar la coincidencia de voluntades en la defensa
del trasvase y lo inconcebible que resulta el Estatuto
manchego.
Desde el primer momento, UGT mostró su fiel
compromiso y solidaridad con los regantes murcianos
apoyando el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.
Hay que tener en cuenta que el sector agrícola, continúa
subsistiendo en esta situación de crisis económica que
ha provocado que a nivel nacional existan más de
4.000.000 parados y que en Murcia se superen ya los
106.000; por lo que los más de 120.000 empleos que
esta obra ha generado en la Región, deben de mantenerse
a toda costa al margen de cualquier interés político
que quiera poner fecha de caducidad a un trasvase en
el próximo año 2015.
El Congreso de los Diputados tiene, por supuesto, la
última palabra pero sin duda nunca antes hubo tanta
unidad a favor del trasvase. De esto dio debida cuenta

Francisco del Amor, en su último gran acto público
antes de dejar la presidencia del SCRATS en la lectura
del Manifiesto que puso fin a la multitudinaria
concentración.
Si este texto fuera aprobado, afirmó Del Amor, tendría
consecuencias inmediatas y funestas para el tejido
socioeconómico de nuestras regiones: dos millones y
medio de personas pasarían por la penuria hídrica, ya
que la mitad del agua que utilizan en sus hogares
procede del Tajo y 147.500 hectáreas de unos de los
regadíos más eficientes de la nación se verían abocados
a su abandono y desertización, quitándole su modo de
subsistencia a 70.000 regantes y sus familias. Y no
solo esto, como hemos dicho anteriormente se perderían
más de 100.000 puestos de trabajo y más de 4.000
millones de euros anuales, apuntó Del Amor, a lo que
además habría que añadir la pérdida patrimonial de los
regantes, ya que verían pasar sus tierra de regadío al
secano más puro y duro.
Ahora solo queda esperar y ver los resultados de uno de
los más firmes derechos de los seres humanos: el de la
movilización. Esa libertad de expresión que alcanzó altas
cotas en ese día lleno de sol a mediados de marzo y que
esperar marcar un antes y un después en la defensa de
uno de nuestros bienes más preciados: el agua.
Región
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MÁS DE 15.000 PERSONAS
SE MANIFESTARON POR
EL EMPLEO, EL SALARIO
Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
Manifestación por las calles de Murcia el pasado 28 de marzo

Unión, fuerza y coraje. Estas tres palabras podrían
definir lo que se convirtió en una gran manifestación de
miles y miles de trabajadores y trabajadoras murcianos,
que se dieron cita la tarde del pasado sábado 28 de marzo
en Murcia para gritar y defender un empleo y un salario
dignos y por supuesto, unas mayores y mejores garantías
de protección social para los más de 3.600.000 españoles
que han perdido su puesto de trabajo, y de los que más
de 125.000 son murcianos. Las estimaciones de los
sindicatos convocantes, UGT y CCOO, se vinieron abajo
poco después de las 18:30 horas cuando antes de llegar
a una de las paradas más significativas, el Ayuntamiento
de Murcia, superaban con creces las cifras de personas
que se unieron al lema de esta manifestación: Por el
Empleo, el Salario y la Protección Social.
Los miembros de las ejecutivas regionales de ambos
sindicatos, se convirtieron en el principal objetivo de todas
las cámaras de los reporteros gráficos y de los periodistas
que se dieron cita desde el comienzo de la marcha, en la
Plaza de la Cruz Roja, hasta el final de la misma, en la
Plaza Fuensanta. Los manifestantes contaron con la
amenización del grupo murciano de percusión Bolo
limón, que con el sonido de sus tambores acompañaron
el camino de una protesta que apunto estuvo de verse
salpicada de la lluvia, que al final se asomó tímidamente
por el cielo encapotado murciano y permitió que pudiese
realizarse todo el recorrido.
En su alocución al final de la manifestación Antonio
Jiménez, Presidente de la Comisión Gestora de UGT
expresó su agradecimiento a todos los allí presentes
afirmando que ni las organizaciones empresariales ni
las administraciones públicas nos van a hacer callar en
estos momentos de crisis económica, que precisamente
no han provocado los trabajadores, y cuyos derechos no
vamos a consentir que se pisoteen. Ya basta de
codiciosos y especuladores, continuó Jiménez, desde
aquí decimos no a la famosa flexibilidad laboral, no a
ese 1.500.000 de parados nuevos en solo un año, no a
esos salarios más bajos que nos arrastran a carencias tan
grandes que llegan a repercutir en unas pensiones que
no superan las irrisoria cantidad de 350 euros mensuales.
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Hubo tiempo de formular preguntas de las que se pudieron
sentir aludidos algunos miembros del Gobierno Regional
que, con su presencia, quisieron mostrar su apoyo a los
trabajadores. ¿Dónde están los beneficios empresariales
de estos quince años de bonanza económica?, se preguntó
Jiménez, quien además abogó por el cambio urgente
del modelo productivo español, sostenido esta vez con
responsabilidad y asentado con unas buenas bases de
formación y desarrollo que no redunden de nuevo, dijo,
en esas ideas de congelar y reducir salarios que nos
quiere imponer la Patronal mientras, eso sí, quieren que
sigamos consumiendo.
Además, Jiménez abogó por el derecho de todo ser
humano a una vivienda digna, explicando que nos lo
quieren reducir todo, incluso regatean y discuten la cifra
que pedimos para aumentar los salarios un 2%, mientras
tenemos que ver cómo va creciendo la economía
sumergida. Por último, el presidente de la Comisión
Gestora de UGT mostró su solidaridad a todos los
empleados que en la actualidad están siendo sometidos
a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE,s) de
empresas como Holcim y Zinsa, quienes también
secundaron la manifestación.
Por su parte, el Secretario General de CCOO en Murcia,
Daniel Bueno, quien se expresó en los mismos términos
que su homólogo, hizo hincapié en la importancia de
acabar con la temporalidad, convirtiéndose en la
verdadera llave para salir de la crisis en la que estamos
sumergidos; Bueno explicó que no consentiremos que
la Patronal lleve a cabo indiscriminadamente rebajas de
las cotizaciones sociales y no permitiremos que se instale
la idea de más mercado y menos estado, fruto de las
corrientes neoliberalistas causantes de lo que ahora
tenemos.
Con todo, la manifestación del pasado 28 de marzo se
convirtió en el preludio de la verdadera jornada de los
trabajadores: el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo,
y en el que de nuevo UGT salió a la calle para reivindicar
un empleo y salarios dignos y una protección social que
debe, pero mucho, que mejorar. (Ver artículo del 1º de mayo

en pág. 16).

UGT CELEBRA SU 40º
CONGRESO CONFEDERAL
Cándido Méndez renueva su cargo y
su ejecutiva con el 93,2% de los votos
El Palacio Municipal de Congresos y Exposiciones de
Madrid acogió del 1 al 4 de abril la celebración del 40º
Congreso Confederal de UGT, bajo el lema El trabajo es
primero. Más de 800 delegados y delegadas y más de
1000 invitados, entre ellos una delegación internacional
de 120 delegados de 50 países pertenecientes a 90
organizaciones sindicales; y por supuesto, representantes
del Gobierno y de partidos políticos, asociaciones, etc.
Del acto de apertura destacó la intervención del Presidente
del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero
que en su intervención denunció que cuando desde
determinados estamentos de la derecha se pide que el
Gobierno tome decisiones lo que se está pidiendo es
que se hagan recortes sociales, pero subrayó que los
recortes de derecho no crean empleo y además solo
producen inquietud e inseguridad.
Los delegados asistentes al Congreso Confederal de UGT
eligieron con un 93,2% de los votos, a la nueva Comisión
Ejecutiva Confederal, encabezada por el Secretario
General de UGT, Cándido Méndez. Una Ejecutiva,
integrada por 13 miembros, siete hombres y seis mujeres.
En su primera intervención tras su reelección, el
Secretario General de UGT, Cándido Méndez, manifestó
que el sindicato está a favor de las reformas estructurales:
la primera, la de la ética del trabajo, la dignidad del

Estoy a favor de reformas
estructurales como la de la ética
del trabajo, la dignidad del ser
humano y la convergencia entre
la moral y los beneficios
ser humano, la convergencia entre la moral y los
beneficios. Méndez señaló que en nombre del empleo
se han cometido muchos atropellos contra los derechos
de los trabajadores y que hay que cambiar esa tendencia
porque el trabajo es fuente de derechos de la ciudadanía.
Respecto a los salarios, reconoció que efectivamente hay
un problema: y es que los salarios en España son bajos
y tienen que subir; pero eso sí, recordó que la
competitividad depende mucho más del esfuerzo
tecnológico de las empresas españolas que de los salarios
y exigió al Gobierno firmeza para que no cambie su
política ante las presiones que puedan producirse, porque
de esta crisis no se sale debilitando nuestro sistema
social sino fortaleciendo nuestro modelo productivo.

Nueva
Comisión
Ejecutiva
de UGT
Almudena Fontecha López Frederic Monell i Lliró
Cándido Méndez Rodríguez José Javier Cubillo García Antonio Retamino Megías Antonio Ferrer Sais
Secretario General
Secretaría de Organización Tesorero
Secretaría de Acción Sindical Secretaría para la Igualdad Secretaría de Política
y Comunicación
Institucional

Teresa Muñóz Rodríguez
Secretaría de Formación

Ana Micó Maestre
Fco Javier Sanjuán Calvo Carmen López Ruiz
Secretaría de Innovación e Secretaría de Política Social Secretaría de Política
Territorial
Industria

Marisa Rufino San José Isabel Mª Navarro-Navarro Manuel Bonmati Portillo
Secretaría de Política
Secretaría de Salud Laboral Secretaría de Cambio
Climático y Medio Ambiente Internacional
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CELEBRACIÓN
DE LA XIV JORNADA
INTERNACIONAL DE
LA SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL TRABAJO:
Un recuerdo a los 50 murcianos que perdieron la vida en accidentes
laborales en 2008

UGT y CCOO recordaron el pasado 28 de abril a los 50
trabajadores murcianos que perdieron la vida en 2008
cumpliendo con su trabajo y reivindicaron con fuerza
la urgente necesidad de invertir en la prevención de
riesgos laborales. Alrededor de las 11:00 horas, ambos
sindicatos celebraron una Asamblea de trabajadores
conjunta, en la que, respectivos responsables de Salud
Laboral y Medio Ambiente ofrecieron los últimos datos
de siniestralidad laboral y apuntaron, además, los
futuros retos de sus gabinetes.
José Cánovas y Mª José Pellicer, responsables de Salud Laboral de CCOO y UGT respectivamente

María José Pellicer, de UGT, explicó que el lema elegido
en esta XIV jornada: Por la Seguridad y Salud en el
Trabajo: Tenemos Motivos, está más justificado que
nunca. En este sentido, destacó que si bien es cierto
que la siniestralidad laboral disminuyó en 2008 en
todos los sectores, excepto en la agricultura, es
importante señalar que los datos hablan por sí solos
cuando da la casualidad de que son los sectores que
han registrado una menor actividad laboral. Así, en
el pasado año murieron un total de 15 trabajadores de
la construcción, tres más que en 2007 y, en la mayoría
de los casos, a causa de caídas de altura, por lo que
la reducción no se debe a la mejora de la prevención
sino al cese de la actividad laboral y económica.

Antonio Jiménez, Presidente de la Junta Gestora de UGT y Daniel Bueno, Secretario General de CCOO

Por supuesto, la temporalidad continúa ganando la batalla
en el mercado de trabajo. El 51% de los 50 fallecidos
de 2008 en la Región, tenían un contrato temporal. Por
no hablar, de las enfermedades profesionales, sometidas
a una infradeclaración continua, habiéndose registrado
un 10,5% de casos menos en 2008 que en 2007.
Además, UGT exigirá al Gobierno Central que lleve a
cabo la Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo y que no permita la posición de la patronal,
que frena el proceso del Diálogo Social y que se niega,
además, a poner en marcha la figura del denominado
agente de la prevención o delegado territorial, algo ya
aprobado por las partes hace varios años.
Los más de 500 trabajadores asistentes respaldaron la
concentración que dio comienzo a las 12:00 horas en el
Paseo de Alfonso X El Sabio de Murcia, atravesando la
Gran Vía y llegando a la Plaza de Santo Domingo, donde
cincuenta velas que formaban un gran corazón rojo, se
encendieron con la luz de 50 claveles rojos, en memoria
de cada una de las víctimas de los accidentes laborales.
El Presidente de la Comisión Gestora de UGT Región de
Murcia, Antonio Jiménez Sánchez, y el Secretario General
de CCOO en Murcia, Daniel Bueno Valencia, fueron los
encargados de encender conjuntamente una de las velas
y posteriormente, se guardó un emotivo minuto de silencio.
Región
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MILES DE MURCIANOS
ALZAN SU VOZ
EL 1º DE MAYO EN UN
CLAMOR CONTRA EL PARO

No faltó el recuerdo y la mención a
Antonio López Baños
Calificado por los sindicatos como el 1º de mayo más
importante de los últimos años, la manifestación que
cada año conmemora tal fecha logró congregar a más de
4000 personas en la capital murciana y unas 500 personas
en Cartagena. En ambas ciudades, los líderes sindicales
de UGT y CCOO, ofrecieron discursos donde palabras
como empleo, paro, precariedad laboral, temporalidad,
protección social y mejora salarial fueron las protagonistas.
Antonio Jiménez en el discurso del 1º de mayo

Así, Jiménez expresó la necesidad de dejar de utilizar
el empleo como variable permanente de ajuste, más
aún cuando los trabajadores somos el engranaje
imprescindible y el motor de la economía. No es
momento de precarizar sino de crear más empleo,
continuó, de apostar por la diversificación productiva,
por la renovación del tejido empresarial, de apoyar a
las empresas comprometidas por un empleo de calidad
y de lograr una economía de trabajadores, no de sirvientes
de la economía sumergida.
Manuela Hernández, Secretaria General Comarcal de UGT Cartagena

El lema no podía reflejar mejor el momento de crisis
actual y el rechazo a las recetas baratas de la patronal:
Contra la crisis: empleo, inversión pública y protección
social. Pitos, grandes globos, pancartas reivindicativas
y sobre todo, el calor humano de miles de trabajadores
que decidieron salir a la calle para defender sus derechos
y no permitir, jamás, que fueran vulnerados en una
crisis que ellos no habían provocado. Antonio Jiménez,
como máximo responsable de UGT explicó que ahora
estamos sufriendo la desorganización social que supone
la trampa de ese neoliberalismo desinteresado y la falta
de escrúpulos de estafadores disfrazados de triunfalistas
sociales; las deficiencias de tener un monocultivo del
ladrillo con trabajadores presionados indignamente que
están sufriendo la mayor de las hipocresías y los
desprecios como si fuéramos nosotros los que estamos
provocando esta gran crisis.
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Tanto en Murcia como en Cartagena, UGT y CCOO,
quisieron dejar claro que mientras que el Gobierno sea
sensible con los intereses de los trabajadores no se hablaría
de huelga general, pero eso sí, que en el momento en que
esto ocurriera el conflicto laboral estaría servido. Del
mismo modo, abogaron por una salida de la crisis basada
en legales y verdaderos acuerdos políticos y empresariales
donde los ERE,s y los despidos sean los menos posibles.
Como no podía ser de otra manera, el final del acto
estuvo marcado por el recuerdo a Antonio López Baños.
Este es el primer 1º de mayo de mayo que estamos
sin su presencia, dijo Jiménez. Queremos trasladarte
que te echamos de menos y que sin su carácter, empuje
y seguridad estamos huérfanos. Nuestro compañero
Antonio López Baños ha sentado una escuela sindical
que nos va a ayudar a salir de los distintos atolladeros.
Gracias compañero Antonio estés donde estés.
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