ATAQUE BRUTAL A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

Sin duda han sido meses intensos,
repletos de trabajo, de malas y de buenas noticias. En
este número de Nuestra Lucha hemos intentado
acercarte a nuestra realidad diaria, a lo más
importante que ha acontecido en este trimestre de
continua actividad sindical desde que en el pasado
diciembre se aprobara por la vía excepcional, en dos
días, con lectura única y sin posibilidad de enmiendas,
la ya más que conocida Ley 5/2010 de Medidas
Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas
Públicas, ninguneando la participación de los
representantes de los trabajadores en las mesas de
negociación y convirtiéndose en la mayor regresión
laboral de la historia de la Administración Regional,
consolidando
una
pérdida
permanente
de
retribuciones, la destrucción de al menos 2.300
puestos de trabajo, la quiebra de la negociación
colectiva y la merma de la acción social.
La situación de persistente crisis económica y
laboral en nuestra región, acompañada por un modelo
productivo basado en el ladrillo, la especulación y la
economía sumergida, ha tenido como consecuencia
que, a principios del mes de abril, ya contemos con un
total de 137.495 personas engrosando las listas del
paro de nuestra comunidad. Por no hablar del patente
descalabro de las cuentas regionales, totalmente en
bancarrota, marcadas por una desviación entre
ingresos y gastos de 1.215 millones de euros,
provocando que nuestro déficit se sitúe ya en un
4,95% y que la excesiva morosidad de la
Administración autonómica, haya propiciado que más
de 12.000 autónomos y PYMES hayan tenido que
cerrar y ver perder sus negocios.
Pero también hemos conseguido frenar en
parte la corriente ultraliberal que nos invade, con el
Acuerdo Social y Económico (ASE) para el
Crecimiento, el Empleo y la Garantía de las
Pensiones, que nuestra confederación suscribió el
pasado 2 de febrero y al que dedicamos otro artículo.
Con el ASE, se ha logrado frenar la presión de las
corrientes contra nuestro sistema de pensiones y
asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo, sin
aplicar recortes generalizados de los derechos de los
trabajadores y atendiendo a la especial problemática
de mujeres, jóvenes y trabajadores de regímenes
como el Agrario o el de Empleados del Hogar que se
verán, por fin, integrados en el Régimen General.
Por otra parte, la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) que UGT ha propuesto, es otro de los contenidos
fundamentales de este número. Comenzamos una
campaña de recogida de firmas con la que
pretendemos promover una modificación de la
Reforma Laboral, una reforma que no crea empleo, no
reduce la dualidad en el trabajo y además recorta
derechos para los trabajadores y trabajadoras de
nuestro país.
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Los últimos datos del
Informe de Siniestralidad
Laboral 2010 elaborado por la
Oficina
Técnica
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales de UGT Región de
Murcia, el 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, la integración de
los trabajadores del Régimen
Agrario y el de Empleados del
Hogar
en
el
Régimen
General, la exitosa actuación
de UGTeatro en Madrid con
su obra “Los Caciques” y la importancia de la labor de
nuestro Servicio Jurídico, conforman el resto de
contenidos de Nuestra Lucha de abril de 2011.
Esperamos que la disfrutes. Un fuerte abrazo,

Antonio Jiménez Sánchez
Secretario general de UGT Región de Murcia
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LOS TRABAJADORES AGRARIOS SE INTEGRARÁN EN EL
RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Desaparece el REASS (Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social) cuyos
trabajadores a partir de enero de 2012 pasarán a estar integrados dentro del Régimen
General de la Seguridad Social, dentro de un sistema especial.
UGT considera este principio de acuerdo como ‘avance histórico’ en la equiparación de
derechos de hombres y mujeres del campo.
El 22 de febrero de 2011 los agentes sociales
y el Gobierno de España llegaron a un principio de
acuerdo para la integración en el Régimen General de
la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
ajena adscritos al REASS. Esto supone un avance
histórico en la equiparación de los derechos de los
hombres y mujeres del campo en nuestro país con los
del resto de los sectores productivos.

febrero de 2011 lo ha hecho posible, y en las próximas
semanas se iniciará la tramitación parlamentaria por
vía urgente de Decreto Ley. Este consenso da
cumplimiento a la recomendación del Pacto de Toledo
de 1995 sobre simplificación de los regímenes de la
Seguridad Social, y da cumplimiento a lo acordado en
julio de 2006 por los agentes sociales y el Gobierno de
la nación.
El REASS nació a mediados de la década de
los 60 del siglo pasado, y con el cambio que va a
experimentar, se dejarán atrás medidas obsoletas, no
adecuadas a los cambios laborales, económicos y
sociales experimentados en el sector agrario español
y en su mercado de trabajo, que están produciendo
importantes desajustes en la protección social de
865.000 trabajadores agrarios por cuenta ajena que
actualmente se encuadran en este régimen, que
impedían su plena equiparación a la percibida por
aquellos que prestan sus servicios en otros sectores
económicos.

En junio de 2006, UGT,
CCOO y la CEOE firmaron un
acuerdo con el entonces Ministro de
Trabajo, Jesús Caldera, por el cual
el Gobierno se comprometía a
integrar el Régimen Especial
Agrario dentro del Régimen General
de la Seguridad Social. Tras varios
años de retraso y decenas de
movilizaciones
sindicales
de
protesta, por fin se ha conseguido
poner en marcha esta reivindicación
histórica para los cerca del millón de
trabajadores por cuenta ajena de
este sector.
El
Acuerdo
Social
y
Económico
(ASE),
para
el
crecimiento, el empleo y la garantía
de las pensiones, firmado el 2 de

La integración entraría en vigor en 2012, con
un período transitorio para los empresarios de 20
años, pero que será efectivo para las trabajadoras y
trabajadores desde el momento de entrada en vigor
de la Ley.

Eugenia Pérez, Secretaria de Políticas de Protecc.
Social y de la Dependencia

En la Región de Murcia,
este cambio afectará a unos
65.000 trabajadores agrarios por
cuenta ajena, que verán mejorar
sus derechos laborales para
equipararse prácticamente a los
de los trabajadores del régimen
general.
Las
cotizaciones,
prestaciones por desempleo,
jubilación y otros derechos como
la Formación Profesional, la
Incapacidad Temporal y las
prestaciones por maternidad y
paternidad serán el reflejo de la
mejora que experimentarán estos
trabajadores, tradicionalmente en
inferioridad de derechos.
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En espera del necesario desarrollo parlamentario, las bases del acuerdo son las siguientes:

- Los trabajadores y trabajadoras que actualmente están encuadrados en el REASS pasarán a integrarse en el
Régimen General de la Seguridad Social, a través de un sistema especial, con el único requisito de tener
30 días trabajados en un período continuado de 365 días, para los trabajadores de nuevo acceso, y las
mismas condiciones que tenían en el REASS para los que actualmente están en el Censo Agrario.
- Se mejora el coeficiente de cotización por jornadas reales y el sistema de cómputo de dichas
jornadas, de modo que no se generen lagunas de cotización a los fijos discontinuos y eventuales cuando
en un mes natural se trabajen todos los días establecidos en Convenio Colectivo.
- Se cotizará por el salario real, corrigiendo así el agravio que obligaba a cotizar por bases fijas mínimas (que
generaban derechos a pensiones y prestaciones muy inferiores a las que tendrían derecho en relación a su
verdadero salario), y el tipo de cotización será del 4,70% durante los períodos de actividad, que
pasará a cotizarlo el empresario.
- Se mantiene el derecho a cotizar por períodos de inactividad con la base mínima de cotización del
Régimen General y tipo del 11,50% y que correrá a cargo del trabajador, de manera que se puedan
completar las desiguales carreras de cotización que sufren estos trabajadores por la peculiaridad de su
actividad.
- Se crean condiciones especiales de cotización para estos trabajadores, que tendrán derecho a Formación
Profesional (acceso a cursos de formación), se termina con la obligación del trabajador de cotizar por
Incapacidad Temporal (pago del cupón), pasando a los empresarios la obligación de cotizar por sus
trabajadores por contingencias comunes y profesionales, independientemente del tipo de contrato
que tengan, mientras éste tenga vigencia.
- Se extiende la cobertura por prestaciones de maternidad y paternidad para los trabajadores agrarios,
ampliando la cobertura de las prestaciones económicas por maternidad, paternidad, riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas
de contingencias comunes y jubilación, que hasta ahora no tenían.
- Se genera el derecho de estos trabajadores a la jubilación anticipada, como en el Régimen General
(derecho que hasta ahora no tenían).
- Los trabajadores fijos y fijos discontinuos tendrán derecho a prestación por desempleo en las mismas
condiciones que los trabajadores del Régimen General. Los eventuales tendrán prestación contributiva
igual al Régimen General. La prestación asistencial tendrá sólo el primer nivel, para ser igual al Régimen
General en el año 2014.
- En Andalucía y Extremadura se mantienen el Subsidio y la Renta Agraria.
MÁS INFORMACIÓN: www.ugtmurcia.es
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Novedades

Acuerdo Social y Económico, Pensiones

GOBIERNO E INTERLOCUTORES SOCIALES FIRMAN EL
ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO (A.S.E.) PARA EL
CRECIMIENTO, EL EMPLEO Y LA GARANTÍA DE LAS PENSIONES
Este acuerdo pone en valor el carácter bipartito de la Negociación Colectiva y refuerza
nuestro sistema de pensiones
En el marco del Diálogo Social, el pasado 2 de
febrero el Gobierno, las organizaciones sindicales y
las organizaciones patronales firmaron el “Acuerdo
Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la
garantía de las pensiones”. Para la UGT fue, sin duda,
la culminación de muchos esfuerzos por neutralizar y
reconducir, en gran medida, la devaluación del
sistema de pensiones que pretendía el Ejecutivo
Central.
Entre los aspectos claves del acuerdo
destacan, por supuesto, las novedades en la reforma
de las pensiones. En primer lugar, se podrá mantener
la jubilación a los 65 años con el 100%, cuando se
acredite un periodo de cotización que se aumentará
gradualmente hasta los 38 años y medio. En el caso
de la jubilación a los 67 años, se percibirá el 100% de
la prestación si se han cotizado 37 años y, por otra
parte, se elimina el supuesto de jubilación especial a
los 64 años. Con respecto a la jubilación anticipada,
se podrá mantener, a partir de los 63 años, con
coeficiente reductor, siempre que se acredite un
mínimo de cotización de 33 años y, excepcionalmente,
en situaciones de crisis, los trabajadores se podrán
jubilar a partir de los 61 años cuando hayan cotizado
al menos 33 años.
Respecto a la reforma de las Políticas Activas
de Empleo, lo que se pretende es mejorar y ampliar la
formación a los parados para facilitar su acceso al
mercado laboral y lograr que los servicios de empleo

se conviertan en el mejor instrumento para conectar a
trabajadores y empresas. Todo esto se llevará a cabo
a través de un plan de choque con dos tipos de
acciones: medidas para estimular la contratación de
jóvenes menores de 30 años y parados de larga
duración y un programa para la recualificación
profesional y ayuda económica para las personas que
hayan agotado su protección por desempleo.
Durante el primer año de vigencia de este plan
de choque, las empresas que creen nuevos puestos
de trabajo a tiempo parcial, con una jornada que oscile
entre el 50% y el 75% de la considerada completa,
tendrán una importante reducción de cuotas de
cotización a la Seguridad Social: del 100% para
empresas con menos de 250 trabajadores y del 75%
para empresas con más de 250 trabajadores. En
cualquier caso, el contrato deberá tener, como
mínimo, seis meses de duración y habrá de ser
puestos de trabajo nuevos, no para sustituir a otros
trabajadores que la empresa ya tenga en su plantilla.
Con respecto a las personas que hayan
agotado sus prestaciones, el objetivo estará vinculado
a la formación y combinará las medidas de
recualificación y una ayuda económica próxima a los
400 euros, durante seis meses, cuando se cumplan
los requisitos para percibirla.
El Acuerdo Social y Económico (ASE) pone en
valor el carácter bipartito de la negociación colectiva, y
refuerza el principio central de la negociación
colectiva, como es la autonomía de los representantes
de los sindicatos y empresarios a la hora de definir las
condiciones de trabajo. Sin duda, se ha abierto un
camino para implantar un sistema de negociación
colectiva más estructurada, articulada y eficaz, más

Los agentes sociales y el Ejecutivo Central en el momento de la firma del Acuerdo
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aún teniendo en cuenta que la negociación
colectiva es un instrumento clave para la
defensa de los intereses del conjunto de
trabajadores y trabajadoras. Hoy, se enfrenta a
nuevos retos y realidades, como las modificaciones de
la estructura productiva derivadas de los procesos de
globalización, descentralización y externalización.
UGT considera que debe ser objeto de la
reforma, la mejora de los instrumentos de flexibilidad
interna y la adaptación de las condiciones de trabajo a
la evolución económica de las empresas sin merma
de los derechos laborales, en la dirección del vigente
Acuerdo Para el Empleo y la Negociación Colectiva
(2010-2012) revertiendo los aspectos claves lesivos
de la Reforma Laboral en esta materia y los
descuelgues
salariales,
mediante
procesos
transparentes de información y participación con las
organizaciones sindicales más representativas en la
empresa y en el sector, reforzando a la vez el papel
del sindicato en la pequeña y mediana empresa.
UGT sigue con su voluntad intacta de llegar a
un acuerdo equilibrado para reformar la negociación
colectiva y, en este sentido, desde el 23 de febrero ha
presentado propuestas, junto con CCOO, partiendo de
los criterios básicos contenidos en el Acuerdo Social y
Económico. No obstante, tras las reuniones que se
han producido esta semana, las posiciones con la
patronal siguen distanciadas, porque mantienen una
posición maximalista. Ambos sindicatos siguen
apostando para mejorar la negociación colectiva y, por
tanto, rechazarán todas aquellas medidas que
supongan un retroceso en la protección de los
derechos de los trabajadores, en aras de un mayor
poder discrecional de los empresarios.
La negociación colectiva no es una
imposición, ni una práctica arbitraria, sino el resultado
de la lucha contra la posición desigual entre
empresario y trabajador en la determinación de las
condiciones de trabajo. Se trata, sin duda, de una
conquista histórica incorporada al modelo social
europeo para fortalecer la posición del trabajador y
fortalecer su poder a través de los sindicatos.
El primer aspecto importante de la reforma en
marcha es el de la vertebración de la negociación
colectiva. El Acuerdo Social y Económico (ASE)
mantiene y potencia la primacía del convenio colectivo
estatal, o en su defecto autonómico, en la regulación
de la estructura, de la negociación en cada sector, que
deberá reenviar el ámbito de la empresa la regulación
de determinadas materias. Sin embargo, frente a
quien prima el convenio de empresa, el convenio
estatal garantiza la homogeneidad básica en un sector
de la producción, impidiendo también cierta tentación
de dumping social por parte de algunos empresarios.
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La segunda cuestión es la de la
flexibilidad interna en las empresas, su
imprescindible adecuación a los cambios
económicos y organizativos. El ASE establece que
debe realizarse con una mayor participación de los
representantes de los trabajadores, es decir, “una
apuesta por la flexiseguridad frente a la imposición
unilateral o las resistencias. Si el objetivo es que haya
más negociación colectiva, siendo la estructura
empresarial
española
mayoritariamente
de
microempresas, el 79% tienen menos de seis
trabajadores, sin representación de los empleados, es
prácticamente imposible que en ellas se negocien
acuerdos colectivos para flexibilizar, por lo que se
debe potenciar el papel de los sindicatos como sujetos
negociadores en esas empresas.

Cándido Méndez, el día de la firma del ASE

Desde UGT, tenemos claro que el
desequilibrio en las relaciones laborales sólo traería
mayor conflictividad social y laboral y supondría un
grave perjuicio para los trabajadores, las empresas y
para el conjunto de la economía. Del mismo modo, el
avance en esta dirección supone reforzar la
autonomía de los interlocutores sociales con el
objetivo de potenciar y mejorar el empleo y la
actividad económica. Sin duda queda mucho camino
por recorrer pero este acuerdo se sitúa como un gran
avance en la consolidación de derechos de los
trabajadores y trabajadoras de nuestro país y con
nuestro esfuerzo y trabajo diario, iremos consiguiendo
nuevas y mejores realidades.

MÁS INFORMACIÓN: www.ugtmurcia.es
Y TAMBIÉN EN:
www.ugt.es/campanas/pensiones/acuerdosoc
ialeconomico_ugt_pensiones.pdf

Novedades del A.S.E. sobre la reforma del sistema público de pensiones:
1.

Se mantienen los 15 años como periodo mínimo de cotización para el cobro de una pensión, frente a los 17 que pretendía el Gobierno.

2.

Frente a los 67 años de forma generalizada y obligatoria que pretendía el Gobierno, se establece un modelo de jubilación ordinaria flexible. A
los 65 años con 38,5 años de cotización podrá jubilarse con el 100%, frente a los 40 años que pretendía el Gobierno y a los 67 con 37 de cotización.
El paso de 65 a 67 se realizará progresivamente entre 2013 y 2027. De igual manera la ampliación de 35 a 38,5 años será progresiva en el mismo
período con una cadencia de 3 meses cada año.

3.

Jubilación anticipada: conseguimos como derecho subjetivo que a los 63 años y con 33 de cotización, se pueda acceder a la jubilación anticipada
con un coeficiente reductor del 7,5% por año de anticipo sobre la edad ordinaria de jubilación, en cada caso. Hasta ahora sólo era posible si mediaba
la intervención del empresario, mediante un despido.

4.

Jubilación anticipada en situaciones de crisis: a los 61 años, con 33 cotizados y un coeficiente reductor del 7,5% que no podrá ser inferior al 33%
ni superior al 42% de la base reguladora.

5.

Jubilación anticipada de los mutualistas anteriores a enero de 1967: se mantiene a los 60 años.

6.

Jubilación anticipada por trabajos con penosidad, toxicidad, peligrosidad, insalubridad y siniestralidad: en paralelo a la tramitación
parlamentaria del proyecto de ley se regulará el procedimiento con un catálogo de profesiones que podrán acceder a esta jubilación y los
coeficientes reductores de la edad de jubilación en estos supuestos.

7.

Jubilación parcial: se mantiene a los 61 años y para mejorar los ingresos del sistema se obliga a que la cotización del relevado sea íntegra, aunque
también será de forma progresiva en un período de 15 años desde la entrada en vigor de la reforma.

8.

Período de cómputo: pasará de 15 a 25 años elevándose a razón de un año desde 2013 a 2022, frente a la pretensión de ampliarlo a toda la
vida laboral. Los efectos de esta ampliación serán:
Neutros para todos los trabajadores que cotizan con bases mínimas o máximas, así como todos aquellos cuyos salarios se revalorizan con la
inflación (cláusula de revisión salarial).
El impacto será positivo para aquellos trabajadores que hayan perdido su trabajo hacia el final de su vida laboral, pudiendo mejorar su pensión
hasta en un 33%.
La merma será moderada para aquellos cuyos salarios crecen en la media del sistema (un + 0,8% sobre la inflación), disminuyendo su pensión
entre un -2% y un -4%.

9.

Incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral: un 2% anual para carreras de cotización inferiores a 25 años, un 2,75% anual para
carreras entre 25 y 37 años y un 4% anual para los que tengan la carrera completa a partir de los 65 o de los 67 años de edad.

10.

Mujeres y hombres con hijos: por cada hijo se computarán 9 meses de cotización, hasta un máximo de 2 años.

11. Jóvenes: los programas formativos de formación profesional o universitarios (becarios) cotizarán a la seguridad social, por lo que gozarán de la
misma protección que los contratos formativos.
12. Integración de Regímenes especiales: del Agrario y del de Empleados/as de Hogar, lo que será beneficioso para estos trabajadores pues se
cotizará por su salario real y no por la mínima, mejorando los ingresos del sistema.
13. Autónomos: el crecimiento de las bases medias de cotización del régimen especial de trabajadores autónomos experimentará un crecimiento
similar al de las medias del régimen general, lo que mejorará los ingresos del sistema, eliminando la actual contribución desigual al mantenimiento
financiero del sistema de pensiones.
14. Separación de fuentes de financiación: tanto las pensiones no contributivas y universales como los complementos a mínimos serán financiados
con los Presupuestos de las Administraciones Públicas y no con las cotizaciones, lo que supondrá liberar 4.000 millones de euros anuales que ahora
podrán dedicarse a mejorar las pensiones contributivas.
15. Ampliación de la cobertura por accidente de trabajo y enfermedades profesionales: a partir del 1 de enero de 2013 será obligatoria la
protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para todos los regímenes con respecto a los
trabajadores que causen alta en cualquiera de los mismos a partir de esa fecha. Esta medida tendrá especial trascendencia en el Régimen de
Autónomos donde esa cobertura es voluntaria, salvo para los autónomos económicamente dependientes.
16. Mejora de la pensión mínima de unidades familiares unipersonales: Establecimiento de subidas adicionales de los complementos para mínimos,
que les permitan alcanzar los niveles de renta mínimos necesarios para el mantenimiento del hogar.
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¿CUÁNTAS MUERTES DE TRABAJADORES EN LA REGIÓN MÁS
SON NECESARIAS PARA CONSIDERAR LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES COMO UNA INVERSIÓN Y NO COMO UN
COSTE?
Durante 2010 se registraron en nuestra región un total de 36 accidentes laborales
mortales, un 9,1% más que en 2009
Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cambio Climático
El pasado 23 de marzo, UGT Región de
Murcia presentó en rueda de prensa el Informe de
Siniestralidad Laboral correspondiente al año 2010, y
en el que se constata que el descenso de la
siniestralidad en la región, un 12,8% menos que en
2009 en el total de accidentes, se ha producido
mayoritariamente por la ralentización de la actividad
económica como consecuencia de la crisis y no
porque verdaderamente se haya conseguido avanzar
de forma efectiva en la erradicación de los accidentes
y en la lucha por terminar con la infradeclaración de
las enfermedades profesionales. Los encargados de
presentar este informe fueron el Secretario general de
UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, y la
Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y
Cambio Climático, María Salud Marín Torrecillas.
Por su parte, Jiménez explicó que puede
comprobarse que “mientras por un lado, en términos
globales, se produce un descenso de siniestralidad,
por otro, el número de accidentes graves y mortales
experimentaron en 2010 un repunte significativo”.
“Resulta obvio que la consideración de la prevención
como un coste prescindible en tiempos de crisis”,
continuó, “se ha instalado en buena parte del
empresariado murciano, en lugar de enfocarla como lo

que es, una inversión, además de que los
trabajadores que mantienen su puesto de trabajo, han
visto cómo aumentaba la incertidumbre y la
sobrecarga de sus tareas, como consecuencia del
aumento desmesurado del desempleo”.
Así, el Secretario general de UGT señaló que
durante el año 2010 se produjeron un total de 36
accidentes laborales mortales en la Región de Murcia,
de los que 9 se produjeron “in itinere”, (es decir, en el
trayecto de ida o vuelta al trabajo), lo que supuso un
aumento respecto al año anterior del 9,1%.
Se registraron además 128 accidentes de
trabajo graves, de los que 22 se produjeron in itinere,
suponiendo un aumento del 12,3%; lo cual redunda en
que “en cada mes de 2010 fallecieron tres personas y
se accidentaron otras 10 con consecuencias graves”,
apuntó. En cuanto a los índices de incidencia, que
ponen en relación el número de accidentes con la
afiliación a la Seguridad Social, confirman esta
tendencia a la baja de los accidentes leves y el
repunte de los graves y mortales:
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en 2010 se cifraron en 2,43 accidentes graves
por cada 10.000 trabajadores y un 6,9 de
accidentes mortales por cada cien mil trabajadores.
En este sentido, Jiménez señaló que desde UGT
“insistimos en que existen claramente carencias en
cuanto a la cultura preventiva en todos los ámbitos y
niveles:
empresas,
administraciones
públicas,
trabajadores, Inspección de Trabajo y Seguridad
Social e Instituto de Salud y Seguridad Laboral, por lo
que creemos que es del todo importante hacer una
mayor difusión de una buena cultura preventiva”.
La Secretaria de Salud Laboral, Medio
Ambiente y Cambio Climático de UGT Murcia, María
Salud Marín, explicó que durante el pasado año 2010,
“se produjeron en la región un total de 34.714
accidentes de trabajo, 95 cada día, y de los que
18.165 provocaron la baja médica del trabajador”. Del
mismo modo, Marín apuntó que, al igual que ocurrió
en 2009, durante el año pasado disminuyeron más los
accidentes de trabajo sin baja (un 16,4%) que los con
baja (un 9,3%), “lo que parece estar justificado porque
que los accidentes sin baja son más fáciles de ocultar
y porque que se producen sólo en el caso de
accidentes leves, que han disminuido hasta en un –
9,4%, mientras que han aumentado un 12,3% los
graves y un 9,1% los mortales”, explicó.
Por sectores de actividad, resulta preocupante
el aumento del 38,5% del número de accidentes
laborales con consecuencias graves en el sector
agrícola. Sin embargo, en la industria disminuye el
número de accidentes y en la construcción también,
pero sólo lo hacen los leves, ya que los graves se
dispararon hasta los 32 (en 2009 fueron 20). Además,
los accidentes de trabajo mortales en el sector de la
construcción aumentan en 11 fallecidos en 2009 a 15
durante 2010.
Es importante tomar estos datos como lo que
son, una realidad que no puede ni debe ser
enmascarada. Algunos medios de comunicación,
hablan sobre un “supuesto” descenso de siniestralidad
laboral, con lo que se traslada a la población la
errónea creencia de que ahora hay menos accidentes
laborales y que se está invirtiendo en prevención. En
el hipotético descenso, han influido factores tan
importantes como el descenso en la actividad de
ciertos sectores como la construcción o la industria,
pero no porque se hayan llevado a cabo campañas de
prevención o los trabajadores cumplan con su labor en
un entorno laboral más seguro sino porque la
actividad ha disminuido considerablemente a causa de
la crisis y muchos de esos trabajadores que formaban
parte de este colectivo, se encuentran ahora
engrosando las listas del paro.
Por otra parte, Marín insistió en que la menor
actividad económica regional “se hace notar en el
número de accidentes de trabajo in itinere registrados:
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un total de 2.191, un 6,2% menos que en
2009”, al tiempo que destacó que en 2010
“se han declarado un total de 292 enfermedades
profesionales, un 79% más que en el año anterior,
pero aún así, desde UGT seguimos denunciando la
infradeclaración de las enfermedades profesionales
que, en vez de ser gestionadas y cubiertas con fondos
de las mutuas, es frecuente el fraude ante el sistema
público de salud que lo soporta, y especialmente en
cuanto a trastornos músculo-esqueléticos se refiere”.
Antonio Jiménez explicó que “continúa siendo
escaso el nivel de participación de los trabajadores en
la gestión de la prevención de riesgos laborales de las
empresas, por lo que es necesario mejorar la
formación de todos los interlocutores implicados en
materia de prevención y conseguir, así, erradicar la
infradeclaración de las enfermedades profesionales,
que trae consigo la derivación por parte de las mutuas
al sistema público de Seguridad Social de
enfermedades que realmente deberían tener la
consideración de profesionales”.
Por otro lado, la Reforma Laboral ha traído
consigo un aumento de la precariedad laboral, “sin
atajar el problema de la temporalidad, la rotación o la
mala organización de los tiempos de trabajo, siendo
además muy preocupante el hecho de que las
empresas de trabajo temporal puedan operar ahora en
sectores como la construcción, la sanidad o la
Administración Pública”, señaló el Secretario general
de UGT Murcia.

Novedades normativas en prevención
Durante
2010 se han producido
novedades normativas importantes como la
reciente reforma del Código Penal que ha
recogido como delito, en su artículo 173, el acoso
laboral o “mobbing”. También destaca la entrada
en vigor de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre,
más conocida como la “ley del tabaco” que ha
permitido que desde enero de 2011 los
trabajadores de la hostelería dejen de estar
expuestos al humo del tabaco. Señalar también
el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el
que se introduce un incentivo económico para
aquellas
empresas
que
reduzcan
su
siniestralidad laboral a través de bonificaciones
en
las
cotizaciones
por
contingencias
profesionales.
Al respecto, Jiménez señaló que desde UGT
“creemos que debe apostarse por otras medidas que
no supongan una rebaja de la cuotas, ya que aún
quedan sin registrar ni proteger un número excesivo
en daños derivados del trabajo, especialmente
enfermedades profesionales”. Sin embargo, Jiménez

valoró positivamente el reciente convenio entre el
Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de
Interior firmado el pasado 1 de marzo, “con el objeto
de reducir los accidentes de tráfico durante la jornada
laboral o en los trayectos de ida y vuelta al trabajo,
aprobando para ello ayudas para aquellas empresas
que acrediten una serie de acciones como los planes
de movilidad y seguridad vial para sus empleados”.

UGT participa en el II Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales
Los pasados días 24 y 25 de marzo se celebró
en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
de Murcia el II Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales, y UGT Región de Murcia fue una de las
entidades colaboradoras. Además de contar con un
stand informativo en este evento, el Secretario
general, Antonio Jiménez, participó en la mesa
redonda “La prevención de riesgos laborales en la
Región de Murcia”.
Jiménez insistió en que la salud y seguridad
en el trabajo debe ser el resultado de un “flujo de
obligaciones y derechos tridimensional”, en relación a
los actores implicados: administraciones públicas,
empresarios y trabajadores. De un lado, indicó, “las
administraciones tienen que velar por la promoción de
una buena cultura preventiva, vigilar y controlar el
cumplimiento de la prevención o establecer sanciones
cuando sea necesario”. En cuanto a los empresarios,
Jiménez apuntó que su deber fundamental “es velar
por el estricto cumplimiento de estas acciones para
garantizar unas buenas condiciones de trabajo para
unos trabajadores que, por otro lado, deberán de
colaborar en la acción preventiva”.
Sin duda, la crisis económica ha supuesto una
excusa para muchos empresarios para no llevar a
cabo planes de salud y seguridad laboral en sus
empresas, “podemos decir”, explicó Jiménez, “que en
los empresarios ha surgido la tentación, equivocada,
de ahorrar en prevención, aspecto que en nuestro
país se agrava cuando el 80% de las empresas tienen
menos de seis trabajadores y no tienen
representación sindical”.
Por otra parte, el Secretario general de UGT
Región de Murcia, señaló que en el conjunto del país,
han disminuido los accidentes de trabajo sin baja que
con baja, “lo cual se explica por la facilidad que se le
da a los trabajadores a ocultar accidentes sin baja
médica por el temor a perder el empleo, hecho que
además se ve agravado por el deseo de ciertos
empresarios de no rebasar determinados índices de
siniestralidad para poder obtener cotizaciones, tal y
como recoge el Real Derecho 404 de 2010”.
Distintas imágenes del II Congreso Regional de Prevención celebrado en Murcia
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EN UGT, LA FORMACIÓN ES IMPORTANTE
PARA CONOCER LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFERTAMOS,
ENTRA EN www.ugtmurcia.es
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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora
UGT denuncia el abandono de las políticas de igualdad a consecuencia de la crisis, el
aumento del paro femenino regional en más de 7.000 mujeres y la desaparición del
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia
Secretaría de Políticas de Igualdad e Integración
Un año más, el pasado 8 de marzo, se
celebró el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, y este año, en plena crisis
económica, el significado de este día adquirió, si
cabe, una mayor importancia y resultó ser una
buena oportunidad para realizar un análisis sobre
los déficits en materia de igualdad que se han
producido a lo largo del año 2010. La
desaparición del Ministerio de Igualdad, la
desaparición del llamado cheque-bebé, la no
ampliación del permiso de paternidad y el cierre
del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia,
son hechos que ponen de manifiesto que las
políticas macroeconómicas han desplazado el
esfuerzo y la preocupación por las políticas de
igualdad que, años atrás, habían adquirido
especial relevancia.
Sin duda, los datos del paro del pasado
año y de lo que llevamos de éste, no han sido
esperanzadores para las mujeres: según los
últimos datos del paro interanual regional, el paro
masculino ha descendido en 284 personas
mientras que el femenino ha aumentado en 7.098
mujeres. La precariedad laboral es otra de las
principales características del empleo femenino.
Las mujeres siguen siendo las víctimas del
trabajo a tiempo parcial, duplican la tasa de
permanencia en la búsqueda de empleo y sufren
más el desempleo de larga duración y la
interrupción de su carrera profesional por el
cuidado de hijos y familiares.
Por otra parte, cabe destacar la reciente
firma del Acuerdo Social y Económico para el
Crecimiento, el Empleo y la Garantía de las
Pensiones, que mejora la contributividad de las
pensiones de las mujeres al mantener los 15
años como periodo mínimo para acceder a la
pensión contributiva de jubilación, al considerar
como tiempo cotizado los tres años de
excedencia por cuidado de hijo/as para el cálculo

de las pensiones futuras. Se trata de la puesta en
marcha de medidas de acción positiva del todo
necesarias para corregir la discriminación sufrida
por las mujeres en el mercado de trabajo y que
recoge el “Informe sobre el papel de la mujer en
una sociedad que envejece” de la Comisión de
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del
Parlamento Europeo.

Cartel conmemorativo de UGT del Día de la Mujer Trabajadora en 2011

Como acto conmemorativo, UGT participó
en la concentración organizada por la Comisión 8
de marzo, que tuvo lugar en la Plaza de Santo
Domingo de Murcia.
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22 de febrero: Día por la Igualdad
Salarial
Las mujeres en Europa siguen cobrando,
de media, un 15% menos que sus compañeros
varones, lo cual se traduce en que para igualar el
sueldo con los hombres el número de jornadas
laborales excede en 53 días a los 365 del año
natural, de forma que la mujer tendría que
trabajar hasta el 22 de febrero del año siguiente
para alcanzar el salario de un hombre. Por esta
razón, en noviembre de 2008, una resolución del
Parlamento Europeo recomendaba a las
Instituciones Europeas y a los Estados Miembros
que declararan el día 22 de febrero, Día por la
Igualdad Salarial.
Datos como éste se desprenden del
Informe sobre Igualdad Salarial 2011 que ha
elaborado la Unión General de Trabajadores y
que recoge que en España, las diferencias
retributivas entre mujeres y hombres continúan
siendo superiores a la media europea, y ello a
pesar de que el Estatuto de los Trabajadores
(ET) ya recogía en sus orígenes (1980), la
obligación empresarial del abono al trabajador
del mismo salario por el mismo trabajo, sin que
pueda producirse discriminación por razón de
sexo. No obstante y a pesar de los avances
legislativos en la materia, las mujeres,
independientemente del sector de la actividad en
que se ocupen, de la Comunidad Autónoma
donde ejerzan su trabajo, del tipo de contrato que
tengan o de la jornada laboral que realicen,
continúan cobrando, de media, una retribución
sensiblemente inferior a la de los hombres.
Para UGT Región de Murcia, la igualdad
salarial entre mujeres y hombres ha sido y sigue

siendo una reivindicación sindical porque
somos conscientes de que contribuye a
alcanzar una sociedad más justa e
igualitaria.
Diversos
estudios
regionales,
nacionales e internacionales reflejan que la
retribución de las mujeres es, y a veces,
considerablemente, inferior a la de los hombres
según el sector, la región o el país dónde se
ubique y que esta diferencia, oscila por término
medio entre un 15% y un 30%, como es el caso
de nuestra región.
En este sentido, desde la Unión General
de Trabajadores, queremos subrayar la
importancia que reviste la negociación colectiva y
los convenios colectivos para luchar contra esta
discriminación
salarial
para
eliminar
desigualdades y aplicar estrategias integradoras
que favorezcan la igualdad entre sexos. Por
tanto, hemos de abordar explícitamente el tema
de la igualdad de oportunidades en toda su

Las Secretarias de Igualdad, Mª Dolores Abellán, de UGT y Asunción Capel, de CCOO

extensión, y hacer de la negociación colectiva el
instrumento para validar su papel activo en la
consecución de la igualdad real entre sexos,
incrementando y potenciando la participación de
las mujeres en las mesas de negociación
colectiva.
Con todo, desde UGT Región de Murcia
consideramos necesario que para corregir esta
situación de desigualdad, se debe de abordar no
sólo desde el ámbito laboral sino también desde
el ámbito político y económico.
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EL SERVICIO JURÍDICO DE UGT REGIÓN DE MURCIA
Secretaría de Régimen Jurídico y de Personal
El Servicio Jurídico mancomunado de UGT
Región de Murcia (todas las Federaciones menos la
Federación Agroalimentaria) se encuentra a
disposición de los afiliados/as al Sindicato así como
del conjunto de trabajadores de la Región.
En la actualidad prestamos servicio en Murcia,
Cartagena, Lorca, Cieza, San Javier y Mula. Los
afiliados del Altiplano se atienden en Yecla mediante
un convenio de colaboración.
Anualmente atendemos varios miles de
consultas que dan lugar a unos dos mil expedientes
judiciales siendo empeño de la Comisión Ejecutiva
Regional que todos los asuntos se atiendan
rigurosamente en un plazo razonable e incluso de
forma urgente cuando los plazos son reducidos.
El Servicio Jurídico atiende consultas,
conciliaciones, reclamaciones previas y actuaciones
jurisdiccionales en el ámbito social y contenciosoadministrativo derivadas de la prestación de trabajo
por cuenta ajena o en el caso de los empleados
públicos mediante relación funcionarial o laboral.

Para concluir es empeño del Servicio Jurídico
m ancomunado poder dar respuesta a las
necesidades de atención jurídica en cuestiones
derivadas de la prestación de trabajo del conjunto de
afiliados/as y trabajadores de la Región de Murcia.
Para ello estamos a disposición de todos con la mejor
voluntad de prestar servicio al Sindicato.

SERVICIO DE CITA PREVIA

902 07 57 56
¡ACUDE A NOSOTROS
SI ATACAN
TUS DERECHOS LABORALES!

La prolongada crisis económica y sus
consecuencias socio-laborales afecta, como es
natural, a nuestro Servicio que ha pasado por varios
periodos punta de actividad que se han afrontado por
la organización mediante el refuerzo de sus efectivos
lo que ha permitido que en la actualidad esté
adecuadamente dotado de recursos humanos y
materiales para afrontar los requerimientos de los
próximos años en el contexto socioeconómico que
vamos a sufrir. Las tareas atribuidas al Servicio
Jurídico son desarrolladas por un equipo humano que
sabe estar a la altura de las circunstancias
contribuyendo con su buena disposición a conseguir
paliar muchas situaciones que hacen que el conjunto
de los trabajadores vengan padeciendo sucesivos
ataques regresivos desde sus propios empresarios o
desde instancias gubernamentales, tanto regionales
como estatales. No hay más que recordar la reciente
reforma laboral que reduce la protección ante el
despido y que ha generado una respuesta sindical
contundente.
La atención jurídica es una prestación
fundamental del Sindicato por ello se premia la
antigüedad en la afiliación pudiendo ser una
prestación totalmente gratuita cuando se superan los
diez años de afiliación a UGT.
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LA APROBACIÓN DE LA LEY 5/2010 DE MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS PROVOCA LA MAYOR REGRESIÓN LABORAL
DE TODA LA HISTORIA DE LA REGIÓN
Han pasado ya cuatro meses desde que el
pasado 23 de diciembre, por la vía de urgencia y sin
posibilidad de enmiendas, la Asamblea Regional
aprobara la Ley 5/2010 de Medidas Extraordinarias,
más conocida por el “tijeretazo”. Era el principio del fin
de más de doce años de acuerdos entre el Gobierno
Regional y los agentes sociales, la pérdida de
derechos laborales y sociales jamás perpetrada en la
región, o tal y como calificó en su momento el
Secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio
Jiménez, “la mayor regresión laboral histórica de la
región”.

activamente en los medios de comunicación con las
intervenciones de sus secretarios generales, José
López González (FSP) y Antonio Francisco Ferrández
Nortes (FETE).

El Ejecutivo de Valcárcel se cebaba con el
colectivo de empleados públicos y el sostenimiento
económico de más de 55.000 familias estaba en
juego. UGT, con el apoyo de CCOO, STERMIntersindical, y en un principio respaldado también
CSIF, SATSE, ANPE, SAE y SIDI, encabezó el inicio
del proceso de negociación con el Gobierno Regional
a finales de enero y con un objetivo fundamental:
lograr la derogación de esta ley y mantener así los
derechos laborales y salariales de los empleados
públicos murcianos. Desde el Gobierno Regional se
pedían alternativas a esta ley que cuestiona y pone en
juego no sólo los salarios y las condiciones de trabajo
del colectivo de los empleados públicos de la región,
sino también la calidad del servicio público para la
ciudadanía murciana. Simultáneamente, UGT y
CCOO presentaron al Gobierno regional una batería
de medidas que finalmente no fueron aceptadas, pero
que sin duda eran alentadoras ya que su aceptación
hubiera supuesto una reducción del gasto público en
193,5 millones de euros y un aumento de ingresos de
otros 109 millones, lo que hubiera representado un
ahorro de aproximadamente 302,5 millones de euros a
las arcas públicas de la Administración Regional y
hubiera posibilitado la rectificación integral del capítulo
primero de la Ley 5/2010.
Sin embargo, el comportamiento del Ejecutivo
murciano, lejos de conciliador, se tornó opaco y a los
sindicatos de clase sólo les quedaba seguir luchando
por la derogación y tomar las calles de la capital
murciana. Desde un inicio, la Federación de Servicios
Públicos (FSP) y la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT Región de Murcia,
estuvieron implicadas en la negociación y formaron
parte del denominado Comité de Crisis. Ambas
emprendieron acciones en su ámbito de actuación,
protagonizando acciones de protesta en los hospitales
y centros educativos de la región y participando
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Cabecera de la manifestación del pasado 25 de enero

Distintas imágenes de manifestaciones y protestas de los empleados públicos murcianos

Con todo, han sido nueve manifestaciones
multitudinarias
y
decenas
y
decenas
de

concentraciones en las que el colectivo del
empleado público ha alzado su voz para luchar
por lo que se había conseguido con tanto
esfuerzo. Cabe destacar, por un lado, la manifestación
del 25 de enero, en la que más de 100.000 personas,
de riguroso luto, portando una vela y al ritmo del
réquiem de Mózart, tomaron la Gran Vía encabezados
por una pancarta cuyo mensaje lo decía todo: “Los
Servicios públicos son de todos”; fue la última en la
que participaron todos los sindicatos participantes en
la negociación con el Ejecutivo murciano. Un mes más
tarde, pocos días antes de que el 23 de febrero el
grupo Parlamentario Popular sacara adelante en la
Asamblea Regional la segunda versión de la ley del
“tijeretazo”, también por la vía de urgencia y sin
posibilidad de enmienda. UGT, CCOO y STERMIntersindical se mantenían en su defensa de la
dignidad de las condiciones de trabajo y se negaban a
firmar un principio de acuerdo con el Gobierno
Murciano ya que suponía, entre otras cosas, aceptar
la ampliación de la jornada laboral hasta 36,5 horas. A
partir de entonces, se convirtieron en “El comité de
resistencia” o en los también llamados “sindicatos
rebeldes”.
La primera manifestación de los sindicatos “no
firmantes”, se produjo el 1 de marzo, coincidiendo con
las fiestas de carnavales, y en la que participaron los
Secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido
Méndez e Ignacio Fernández Toxo. Preguntado por
los medios, Méndez fue contundente en sus palabras
explicando que “esta ley no es más que un remiendo
que no resuelve el problema de fondo sino que lo
agrava, ya que se recortan derechos que ya estaban
más que consolidados y se pone fin a más de 12 años
de diálogo social, con una norma que va a generar
todavía más desempleo en una región tan castigada
como ésta”.
“Y además”, continuó, “se produce un deterioro en los
servicios públicos, que no olvidemos que son de
todos”. Preguntado por su apoyo a esta manifestación,
el líder sindical quiso dejar claro que “aunque algunos

Toxo, Méndez y Jiménez en la cabecera de la manifestación del 1 de marzo de 2011

se empeñen en que hacemos distinciones
con los gobiernos, hoy estamos en Murcia
porque los recortes aquí han ido mucho más
allá que los perpetrados por el Gobierno Central”.

“El campamento de la dignidad”
Del 25 al 27 de febrero, más de 60 tiendas de
campaña ocuparon la Plaza del Cardenal Belluga de
Murcia en esta original y reivindicativa acción
promovida por UGT, CCOO y STERM-Internsindical
para protestar por los recortes de la ley de “tijeretazo”.
La idea surgió en el transcurso de las distintas
asambleas de trabajadores de la Educación, Sanidad
y Administración y Servicios que se han ido
celebrando con regularidad en los últimos meses.
Antonio Francisco Ferrández, Secretario general de
FETE-UGT, este campamento de la dignidad tuvo

‘Campamento de la Dignidad’ en la Plaza de Belluga, del 25 al 28 de febrero.

como principal objetivo “el de concienciar a la
sociedad murciana de que, con los recortes de
Valcárcel, perdemos todos, ya que no se nos puede
olvidar que los servicios públicos son un indicador del
bienestar de la sociedad”. Trabajadores de la
Administración Pública regional, familias enteras
venidas desde distintos puntos del territorio murciano,
se dieron cita ese fin de semana en la representativa
Plaza del Cardenal Belluga de la capital murciana y no
dudaron en instalar su tienda de campaña y ofrecer su
apoyo a los sindicatos no firmantes. El inicio de este
campamento vino marcado con el bautizo del mismo,
con la lectura de un manifiesto y con la participación
de una rondalla de música y bailes populares y,
actividades que se complementaron con talleres
lúdicos, taichí y hasta un taller de pancartas, de las
que salieron los eslóganes de la manifestación del
pasado 1 de marzo.
MÁS IMÁGENES EN: www.ugtmurcia.es

multimedia
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Cadena Humana
El pasado 17 de marzo, unos 2.000
empleados y empleadas públicos se dieron cita a las
puertas del Palacio de San Esteban, sede del
Gobierno Regional, para protestar, una vez más, en
contra de los recortes que ha supuesto la Ley 5/2010
de Medidas Extraordinarias. Cogidos de la mano
alzando la voz con el lema “Dignidad y resistencia”, y
convocados por UGT, CCOO y STERM-Intersindical,
han querido con esta singular protesta llamar la
atención a la ciudadanía y al Gobierno Regional sobre
las nefastas consecuencias de la que está suponiendo
la mayor regresión laboral de la historia de la región.
El Secretario regional de UGT, Antonio
Jiménez, señaló que “vamos a continuar con la misma
postura y seguiremos llevando a cabo acciones de
protesta”. “Las regresiones sociales y laborales
perpetradas por el Ejecutivo murciano”, continuó, “son
inútiles y exigimos que se deroguen las medidas
contenidas en dicha ley y se opte por otro conjunto de
medidas que no ataquen derechos laborales
legalmente reconocidos y que han supuesto la lucha y
negociación sindical en pro de los empleados públicos
en los últimos quince años”. Las negociaciones con el
Gobierno de Valcárcel son inexistentes, por lo que los
actos de protesta van continuarán hasta que se logren
alternativas que eviten estas injustas medidas.

una donación masiva de sangre en el Centro
Regional de Hemodonación bajo el lema “El
Gobierno Regional nos chupa la sangre”.
Sin duda, una de las acciones más originales
fue la participación de un buen número de delegados
y delegadas sindicales de UGT, CCOO y STERMIntersindical en la Media Maratón Ciudad de Murcia
que se celebró el pasado 13 de marzo, formando un
equipo “amateur” de atletas denominado “Corremos
por lo Público”.
Del mismo modo, el pasado 2 de abril, los
sindicatos UGT, CCOO y STERM-Intersindical,
protagonizaron una marcha reivindicativa a pie por las
calles de Murcia en contra de los recortes sociales y
laborales. A las 18:00 horas más de 2.500 personas
se dieron cita en la Avenida Infante Don Juan Manuel,
frente al antiguo edificio Hefame, y desde allí
recorrieron distintos barrios y zonas de la capital
murciana, para terminar en la calle Acisclo Díaz, frente
a la Consejería de Presidencia.

PRÓXIMA GRAN MANIFESTACIÓN:
Martes, 17 de mayo, 20 h., MURCIA
Salida: Plaza Fuensanta;
Llegada: Jardín Floridablanca

Empleados públicos donando sangre en el Centro Regional de Hemodonación
Algunos participantes de la media maratón

Últimas acciones
Entre las últimas acciones, que se han llevado
a cabo hasta el cierre de esta revista, destacan las
concentraciones que, desde el 1 de febrero, llevan
protagonizando los docentes a las puertas de los
centros educativos, siempre los martes y durante diez
minutos. Así mismo, se han celebrado asambleas
comarcales en institutos de educación secundaria de
los municipios de Murcia, Alhama de Murcia, San
Javier y Cieza, el martes 22 marzo, y en Cartagena,
Caravaca de la Cruz, Yecla y Lorca el miércoles 23.
Igualmente, el pasado jueves 24 de marzo, tuvo lugar
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Entra en www.ugtmurcia.es y pulsa en:

‘EL “TIJERETAZO” Y SU REMIENDO’

Artículo de Antonio Jiménez publicado en el diario La Verdad de Murcia (28-02-2011)

Decía Tolstoi que es más fácil hacer leyes que gobernar y aún hoy, siglo y medio después, no son pocas las ocasiones en las
que un Gobierno prefiere los atajos de una ley al talento, el esfuerzo y la dedicación continuos que exige una gobernanza verdaderamente
eficaz, honrada y al servicio de los ciudadanos.
Se equivoca el Ejecutivo murciano si cree que gobernar es ir dando bofetones a golpe de ley cuando las cosas se ponen feas. La falta de
previsión, los continuos desfases entre ingresos y gastos de las cuentas públicas, una tendencia consolidada a la desfiscalización y el
aliento de un modelo económico exhausto, son las causas que nos han llevado a la lamentable situación en la que hoy nos encontramos,
incumplidos los objetivos de déficit e impedidos para recurrir a la emisión de deuda. Y esta política no ha tenido mayor corrección que
unas cuantas operaciones de estética cuya inutilidad, al parecer, tiene que ser amortizada de nuevo por los empleados públicos; muchos
de ellos mileuristas, o temporales, o las dos cosas a la vez.
Aunque el mejor remedio contra la culpa sea asumirla, nuestro Gobierno regional sigue insistiendo en escurrir el bulto hasta
extremos absurdos, justificando una gestión repleta de equívocos y excesos, y tratando de encubrir sus errores con las actuaciones de
otros. Así, la culpa, como la que fuera del 'cha-cha-chá', ha ido bailando entre Zapatero, los trabajadores de la Administración (a los que
se les ha cuestionado públicamente y desde instancias oficiales desde su profesionalidad hasta su honorabilidad) y, cómo no, los
sindicatos que, por nuestra supuesta falta de responsabilidad, nos hemos negado a bailar este último 'agarrao'.
La llamada ley del 'tijeretazo' y su reforma es uno de esos ejemplos de mal gobierno y peor atajo. Y es que la 'obra maestra'
culminada por el Gobierno regional y ciertos sindicatos corporativos (esquivando de nuevo, por cierto, cualquier enmienda en sede
parlamentaria), no pasa de 'limpiar' algunas de las evidentísimas irregularidades que con toda probabilidad se habrían combatido con
éxito ante un tribunal. Sin embargo, permanece en un entorno de inconstitucionalidad la involución que supone ampliar la jornada, la
pérdida de salarios y protección social, un injusto y desequilibrado tratamiento que genera trabajadores de primera y de segunda dentro
de la propia Administración y, especialmente, la destrucción de miles de empleos, que perjudicará a interinos y a personal temporal
habitual (y es así por más empeño que tengan los autores de tamaño retroceso en justificar lo contrario). Quizá ignoran todos ellos que no
son 37 euros lo que ha sacado a la calle a los trabajadores y trabajadoras de esta Administración, sino la pérdida irreparable del producto
de años de negociación y de progresos, borrados de un plumazo para sufragar los excesos de una política irresponsable.
El Gobierno regional, muy incómodo con las decenas de concentraciones y masivas manifestaciones, se ha empleado a fondo
buscando la ruptura de la unidad sindical. Éste fue desde el principio su objetivo prioritario en los contactos sindicales mantenidos. Y justo
en el momento en el que las movilizaciones y las protestas se hacían cada vez más fuertes, y la derogación de las medidas sonaba como
una exigencia unánime en cada asamblea de trabajadores, se improvisa este parche con la única finalidad de consolidar las regresiones y
proporcionar un balón de oxígeno a un Gobierno que estaba obligado a rectificar.
Pero aún ha sido más sorprendente ver algún dirigente de los sindicatos firmantes del remiendo tratando de desviar la atención de tamaño
dislate utilizando a los 'liberados' o los demás recursos sindicales (a los que ellos mismos en ningún momento han renunciado), como
arma arrojadiza contra los que nos hemos negado a apoyar este retroceso.
Con frecuencia se dice (con mucho acierto) que en un sistema democrático, si los sindicatos no existieran, habría que
inventarlos. Para desarrollar la acción sindical, el encargo constitucional de defensa de intereses y derechos de los trabajadores, deben
garantizarse las estructuras sindicales, y las organizaciones de trabajadores disponer de los medios imprescindibles, especialmente en un
país como el nuestro en el que los beneficios de la negociación colectiva se extienden al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, con
independencia de la afiliación sindical. Por eso entiendo que la reducción de esos medios constituye un acto que perjudica directamente a
trabajadores y trabajadoras y a sus derechos.
Los esfuerzos de UGT, desde luego, no van a dirigirse a este oportunista y demagógico debate, sino a combatir el que es un
histórico y permanente retroceso laboral que, además, no tardará en trasladarse a las demás administraciones públicas y al sector
privado. Y vamos a seguir en ello, en primer lugar, porque no podemos consentir ni promover la pérdida de dos mil trescientos puestos de
trabajo; en segundo lugar, porque creemos que hay alternativas para superar la situación sin infligir un daño irreversible a las condiciones
de trabajo, salarios y protección social de los empleados públicos (por cierto, nos pidieron alternativas, se las pusimos encima de la mesa
y las guardaron en la cajonera); y, en tercer lugar, porque el carácter 'coyuntural' de las medidas ni está garantizado ahora, ni se espera
que lo esté en los próximos años.
Mañana, 1 de marzo, volveremos a movilizarnos, volveremos a pedir el cese de las medidas, por respeto a los empleados
públicos y por el esfuerzo de decenas de miles de manifestantes que se han implicado en la defensa de los derechos de todos, porque
preservar estas condiciones de trabajo significa, igualmente, preservar unos servicios públicos de calidad.

19

UGT Y CCOO PRESENTAN UNA INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR POR EL EMPLEO ESTABLE Y CON DERECHOS
Comienza una campaña de recogida de 500.000 firmas, que se presentarán en el Parlamento el
próximo 15 de mayo
El pasado 9 de septiembre de 2010 el
Congreso de los Diputados aprobó la Reforma
Laboral, un texto regresivo que, desde el primer
momento, las organizaciones sindicales UGT y CCOO
rechazaron. Tan sólo 20 días más tarde, tenía lugar la
séptima Huelga General de la historia de la
democracia y el pasado 18 de marzo, UGT y CCOO
iniciaron una campaña de recogida de firmas para
respaldar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el
Empleo Estable y con Derechos, de la que se espera
la participación de la ciudadanía para poder hacer
posible la recogida de 40.000 firmas en la Región de
Murcia-se estima recoger más de 500.000 a nivel
nacional- y presentaras, así, al Parlamento el próximo
15 de mayo.
Esta Iniciativa Legislativa Popular tiene como
finalidad la rectificación de las políticas sociolaborales
que está desarrollando el Gobierno de la Nación. Los
datos hablan por sí solos y en el pasado año 2010, y
según la Encuesta de Población Activa, se produjo un
aumento muy considerable en el número de
desempleados, tanto es así que a nivel estatal se situó
en un 20,3% y a nivel regional casi cinco puntos por
encima de la media (en un 24,98%). Al respecto, el
Secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio
Jiménez explicó en rueda de prensa que “uno de cada
cuatro murcianos que están dispuestos a trabajar no
pueden hacerlo, mientras la destrucción de empleo
continúa aumentando ya que desde el pasado mes de
junio se han perdido 237.800 puestos de trabajo, es
decir, que cada día en España pierden el empleo una
medida de 660 personas”.

Se pretende recoger más de 500.000 firmas por todo el territorio nacional
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Jiménez y Bueno presentan la ILP en rueda de prensa a toda la ciudadanía murciana.

En este sentido, Jiménez expuso una serie de
conclusiones sobre la Reforma Laboral. En primer
lugar, advirtió que la demanda de la actividad
económica no se ha recuperado, “a pesar de facilitar
el despido, reducir salarios y aumentar la precariedad
en el empleo”. En segundo lugar, apuntó Jiménez,
“prácticamente la mitad de los parados llevan más de
un año en esta situación”. De hecho, en España se
estima que existen 1.328.000 de hogares con todos
sus miembros en paro y en Murcia ya suman 39.000
las familias que se encuentran en estas
circunstancias.
Del mismo modo, Jiménez recordó que la
Reforma Laboral “no ha conseguido frenar la intensa
destrucción de empleo ni, mucho menos, reducir los
índices
de
temporalidad,
que
continúan
manteniéndose en sus cifras habituales, situadas
entre un 13 y un 15% a nivel nacional y en el 34% en
nuestra región, por lo que volvemos a ser campeones
y superamos en 20 puntos a los países europeos”. En
cuanto a la tasa de temporalidad de contratación
mensual, Jiménez ha indicado que antes de la
reforma, el dato no bajaba del 90% y fruto de la
misma, el porcentaje ha subido hasta en dos décimas
en el periodo comprendido entre febrero de 2009 y
febrero de 2011. Al respecto, el Secretario general de
UGT Murcia, señaló que esta reforma “no introducía
ninguna corrección al sistema de temporalidad y se
centraba en abaratar y facilitar el despido abriendo
grandes posibilidades para que el despido se
considere procedente y se tengan menores
indemnizaciones”.

En cuanto al contenido de la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP), en materia de reducción de
la temporalidad, se introducen límites temporales al
encadenamiento de contratos, se intenta desvincular
la modalidad de contrato por obra o servicio
determinado con la existencia de una contrata,
habilitar expresamente a la negociación colectiva
como instrumento para limitar el número de contratos
temporales que pueden celebrar las propias empresas
y reducir, además, el plazo máximo de contrato por
obra y servicio.
En materia de empleo, los objetivos
fundamentales son la recuperación de la flexibilidad
interna de la empresas y la introducción de mejoras
formativas, y en cuanto a los despidos, la ILP
pretende devolver el principio de causalidad a los
despidos y acabar completamente con el conocido
“despido express”. Del mismo modo, sería del todo
positivo que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
no realice aportaciones para financiar extinciones de
contratos sin amparo legal, que no estén justificados
en los motivos fijados en la ley, y que no se integren
en un plan de actuaciones para garantizar la viabilidad
de la empresa o para facilitar acuerdos antes de su
cierre.

Otros puntos clave de la ILP para
combatir la segmentación del mercado de
trabajo y la brecha entre trabajadores fijos y
temporales:
-

Prohibir la suscripción de contratos de
duración determinada en empresas de
servicios cuya actividad habitual sea la
realización de contratas.

-

Determinar, a través de la negociación
colectiva sectorial, los niveles de empleo fijo
y temporal que se requieren en cada sector
productivo.

-

Que la duración máxima de los contratos
de obra o servicio bajen de 3 a 2 años.

-

Que la utilización abusiva de contratos
temporales con distintos trabajadores sea
considerada fraude de ley, porque es una
de las más importantes formas de
precariedad injustificada.

-

Que en cada contrato temporal que se
registre por una empresa figure el número
de contratos temporales, así como de
jornadas de trabajo cubiertas con contratos
temporales durante los 30 meses anteriores
para atender un puesto de trabajo
comparable con el que es objeto de la
contratación.

-

Que figure también en cada contrato
temporal el índice de temporalidad de la
empresa: porcentaje que representa el
número de jornadas atendidas mediante
contratos temporales sobre el número total
de jornadas de trabajo desarrolladas en el
último año.

Ignacio F. Toxo y Cándido Méndez, en el momento de la presentación de la ILP
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UGT PONE EN MARCHA LA “OFICINA MÓVIL UGFORMAT” PARA
OFRECER INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE EMPLEO A LO
LARGO DE LA REGIÓN
En el contexto de fuerte crisis económica en el
que nos encontramos, la destrucción de empleo
continúa siendo la peor de las consecuencias de este
mercado de trabajo que necesita, con urgencia, un
cambio de modelo productivo que apueste por la
cualificación y recualificación de las personas
ocupadas y desempleadas. Por eso, desde la
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación
Profesional de UGT Región de Murcia, se ha diseñado
la campaña “Oficina Móvil UgformaT”.

Oficina Móvil ‘UgformaT’

Es una unidad móvil cuya finalidad es ofrecer
información y orientación en el marco del sistema
nacional de las cualificaciones profesionales en
aspectos tales como la integración de las ofertas de la
formación profesional, las diferentes iniciativas
formativas existentes en la región y los mecanismos
de acceso a las mismas, la importancia de la
información y de la orientación profesional o el
procedimiento de reconocimiento de las competencias
profesionales.
Una de las principales características de esta
oficina móvil que ya está recorriendo distintos puntos
de la región y lo seguirá haciendo hasta el mes de
junio incluido, es que funciona como un servicio de
información itinerante, con atención personalizada.
Los beneficiarios de esta campaña, además de las
personas ocupadas y desempleadas, son el alumnado
de los centros educativos, en especial los de ciclos
formativos de formación profesional. Así, la unidad
móvil ya está recorriendo centros de trabajo,
polígonos industriales y centros educativos con el
objetivo de que sean atendidos por personal
cualificado y contribuir a mejorar su conocimiento y
valoración de la formación profesional para el empleo
para que descubran las oportunidades y ventajas que

ofrece en aras de contribuir a su desarrollo profesional
y personal.
La oficina móvil de UgformaT cuenta con un
técnico de orientación, soportes audiovisuales,
material informativo, solicitudes para posterior envío
de información más ampliada y detalles de la oferta
formativa por localidades que, a través de terminales
informáticos, cualquier usuario puede consultar para
posteriormente solicitar su admisión.

Alumnos de ciclos formativos reciben asesoramiento e información

Con todo ello, desde UGT Región de Murcia
se pretende sensibilizar al tejido empresarial de la
importancia de la formación para el empleo como
herramienta para disponer de capital humano
cualificado; dar a conocer la labor que realizan la
Administración educativa y laboral, los agentes
sociales y económicos en materia formativa; ofrecer
directamente a las pequeñas y medianas empresas y
a sus trabajadores, la relación de cursos que UGT
Murcia habitualmente imparte; así como facilitar
información sobre los procesos de acreditación y
evaluación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral y
procesos formativos. Tras la finalización de la
campaña, tendrá lugar la realización de un foro de
encuentro de los diversos agentes intervinientes:
representantes sindicales, económicos y políticos en
el que se analizarán los resultados así como las
conclusiones obtenidas y propuestas de futuro.
‘UgformaT’ pasará por todas las localidades
de la región, prestando asesoramiento a trabajadores
y desempleados. También asesorará a los alumnos
que están cursando cursos del SEF.
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UGTEATRO LLEVA SU ARTE A MADRID Y TAMBIÉN ESTRENA SU
NUEVA OBRA, ‘EL PARQUE DE LOS LOCOS’
Secretaría de Comunicación, Servicios y Acción Cultural
El pasado 21 de enero, el grupo UGTeatro,
formado por compañeros/as y amigos/asde UGT
Región de Murcia, se desplazó a Madrid para
interpretar la obra teatral ‘Los Caciques’, del genial
dramaturgo Carlos Arniches, en la Fundación
Progreso y Cultura de UGT Madrid.
Con un lleno total de la sala, los más de 200
asistentes pudieron disfrutar de esta obra cómica y
costumbrista, pero con marcadas características
sociales que están en vigor plenamente hoy día. Entre
quienes se acercaron a ver la obra, pudimos ver a
varios responsables de UGT a nivel confederal, que
disfrutaron de una buena tarde de teatro.

Las próximas fechas previstas de actuación son las
siguientes:
Viernes 6 de mayo: ‘Los Caciques’, Centro Cultural de
Javalí Viejo (Murcia), 20.30 h.
Viernes 20 de mayo: ‘Los Caciques’, Casa del Pueblo del
Llano del Beal (Cartagena), 20.00 h.
Jueves 2 de junio: ‘El Parque de los Locos’, Centro
Cultural de Patiño (Murcia), 20.00 h.

La Secretaria de Comunicación, Servicios y
Acción Cultural de UGT Región de Murcia, Isabel
Zuazu recordó el inicio de este grupo, que comenzó
sus ensayos en 2007 y estrenó esta obra en
noviembre de 2008 en San Pedro del Pinatar, así
como destacadas actuaciones en la reinauguración de
la Casa del Pueblo del Llano del Beal y en la Prisión
de Sangonera, sumadas a la realizada a beneficio de
los damnificados por el terremoto de Haití, en marzo
de 2010.
Los compañeros de UGTeatro también han
estrenado una nueva obra, ‘El Parque de los Locos’,
del cartagenero Jaime Cross, el pasado 1 de abril en
el Centro Juvenil ‘La Nave’ de Puente Tocinos. Esta
tragicomedia llena de situaciones disparatadas,
transcurre en la época actual de cualquier ciudad
española. La trama aborda a un grupo de marginados
que han convertido un parque urbano en su hogar,
donde se recluyen para huir de la sociedad, sociedad
que oprime a los más débiles y que no deja lugar a las
víctimas del mal llamado ‘progreso’. Con un trasfondo
trágico, el humor y el compañerismo prevalecerá entre
los habitantes del parque.

Distintos momentos de la actuación en Madrid el pasado enero

24

