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Editorial

Otro año más, y en este caso es el cuarto, desde UGT Región de Murcia estamos
trabajando para preparar lo que va a ser la IV Semana Sindical de UGT, que
se celebrará a mediados del mes de noviembre de este año. Como en anteriores
ocasiones, desde la Comisión Gestora de UGT queremos hacer partícipes a
nuestros delegados y delegadas sindicales de una serie de actividades que van a
redundar en su mejor formación de cara a afrontar los temas más importantes que
se les pueden presentar en el día a día de su puesto de trabajo y el de sus
compañeros/as.
La acción sindical es muy importante para UGT, y por ello, es nuestra intención
que cada vez los trabajadores estén más y mejor formados, que tengan más
consolidado su empleo, que gocen de mejores condiciones de seguridad y salud,
que dispongan de medidas que garanticen la igualdad entre los trabajadores y
que, en definitiva, tengan mejores herramientas para afrontar los difíciles
tiempos que actualmente estamos viviendo.
La IV Semana Sindical 2009, conformada por 6 jornadas formativas, va destinada
a los Representantes de los Trabajadores en las empresas. Este año, las distintas
jornadas abordarán temas como la Negociación Colectiva, la Inmigración, la
Igualdad, la Prevención de Riesgos Laborales y la Prevención de las
Drogodependencias, entre otros. Continuando con el modelo iniciado en 2006,
también habrá conferencias de interés general para todos los asistentes, y en
las que de nuevo contaremos con representantes del mundo político, económico
y social a nivel regional y nacional.
Si eres delegado o delegada sindical de UGT, quiero aprovechar esta carta para
invitarte a participar en esta IV Semana Sindical. Si estás interesado/a, te pido
que rellenes lo antes posible la ficha de inscripción para poder contar contigo (el
plazo máximo de inscripción es el 26 de octubre de 2009). Indícanos también
tus necesidades de alojamiento y manutención. Por las consabidas restricciones
presupuestarias, disponemos de un máximo de 150 plazas disponibles para las
distintas jornadas formativas, así que si quieres asistir, no dejes pasar esta
oportunidad. La formación sindical es imprescindible para conseguir mejoras en
nuestro puesto de trabajo y el de nuestros compañeros/as.
Gracias por tu tiempo y tu dedicación.
Antonio Jiménez Sánchez
Presidente de la Comisión Gestora de UGT Región de Murcia
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del 17 al 20
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San Pedro del Pinatar (Murcia)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Como en años anteriores, estas Jornadas
Sindicales se van a celebrar en las instalaciones
del Hotel Thalasia, en San Pedro del Pinatar
(Murcia). Es muy importante que, para poder
participar en ellas, rellenéis la HOJA DE
PREINSCRIPCIÓN que aparece en esta revista
en la página nº 13, poniendo todos los datos
necesarios y enviándonosla a la mayor brevedad
posible, y en cualquier caso, antes del lunes 26
de octubre de 2009, ya que las plazas son
limitadas a 150 participantes.
Para los actos de Apertura y Clausura, el número
de asistentes podrá ser mayor, aunque tenemos
la limitación del aforo del salón de actos, por lo
que para asistir a ellos será necesario la inscripción

expresa (señalar la casilla oportuna en la hoja de
inscripción).
Por la limitación de plazas, la admisión a las
distintas Jornadas será por riguroso orden de
fecha de presentación, debiendo cumplimentarse
en su totalidad la ficha de inscripción, sin olvidar
las necesidades de manutención y/o alojamiento.
De no detallarse, entenderemos que no se va a
necesitar, por lo que no será posible después
acceder a estos servicios, por problemas de
organización. El alojamiento será en régimen de
habitación compartida. Igualmente, si el número
de inscripciones supera las plazas previstas, se
priorizará la asistencia de aquellos delegados/as
que no hayan participado en ocasiones anteriores.

NOTA:
Los actos de Apertura, Clausura y Jornadas de tarde son actividades
dirigidas a todos los participantes en esta Semana Sindical.
La ficha de inscripción debidamente rellenada se remitirá, bien por correo electrónico a
institucional@murcia.ugt.org o por fax al número 968 286 476, o presentándolas personalmente o por correo
ordinario en el Área de Coordinación Institucional de UGT Región de Murcia, c/ Santa Teresa, nº 10, 5ª
planta, 30005 de Murcia.
Desde estas páginas os ANIMAMOS a que participéis de forma activa en el desarrollo de esta IV Semana
Sindical de UGT Región de Murcia, y confiamos en vuestra colaboración para el buen desarrollo de esta
Semana Sindical.
Encarna Pérez Pallarés
Responsable de las IV Jornadas Sindicales de UGT Región de Murcia
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PROGRAMA GENERAL

IV

Martes 17 de noviembre de 2009
JORNADA "ÁMBITO DE INTERVENCIÓN SINDICAL REGIONAL:
EMPLEO, SALARIO Y PROTECCIÓN SOCIAL" (Jornada de carácter Interno)
10,00 h. INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SINDICAL
12,00 h. DIÁLOGO SOCIAL: EMPLEO, SALARIO Y PROTECCIÓN SOCIAL
17,30 h. Mesa Redonda: SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DEL II PACTO
POR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE LA REGIÓN DE MURCIA
20,00 h. Clausura

Miércoles 18 de noviembre de 2009
(Las charlas y conferencias de este día son comunes a todos los asistentes)
09,00 h. Acreditación de los Asistentes
10,00 h. ACTO DE APERTURA de las Jornadas Regionales
Secretario General de UGT Región de Murcia
Constantino Sotoca Carrascosa. Consejero de Educación, Formación y Empleo
12,00 h. CONFERENCIA INAUGURAL: LA EUROPA SOCIAL
Alejandro Cercas Alonso. Eurodiputado en el Parlamento Europeo por el PSOE
18,00 h. Mesa Redonda: LAS MUTUAS, A DEBATE
Octavio Granado Martínez. Secretario de Estado de la Seguridad Social en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración

Marisa Rufino San José. Secretaria de Salud Laboral de la Comisión Ejecutiva
Confederal de UGT

Representante de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Seguridad Social
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Semana Sindical
Jornadas Regionales

San Pedro del Pinatar,
del 17 al 20 de noviembre
de 2009

Jueves 19 de noviembre de 2009
09,00 a 14.30 h. SESIONES FORMATIVAS INDIVIDUALES
Jornadas "Promoción de la Igualdad Efectiva en el Empleo"
Jornadas "Acción Sindical y Negociación Colectiva"
Jornadas "Inmigración y Mercado Laboral en la Región de Murcia"
Jornadas "Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Sanitario"
Jornadas "Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Laboral"
18,00 h. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL Y DEBATE: VISIÓN CRÍTICA DE LA
REALIDAD SOCIOLABORAL

Viernes 20 de noviembre de 2009
09,00 a 13,30 h. SESIONES FORMATIVAS INDIVIDUALES (Continuación)
Jornadas "Promoción de la Igualdad Efectiva en el Empleo"
Jornadas "Acción Sindical y Negociación Colectiva"
Jornadas "Inmigración y Mercado Laboral en la Región de Murcia"
Jornadas "Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Sanitario"
Jornadas "Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Laboral"
13,30 h. CLAUSURA DE LAS JORNADAS SINDICALES

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Consumo
Dirección General de Atención al Ciudadano,
Drogodependencias y Consumo

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

Instituto de Seguridad
y Salud Laboral

5

IV

Semana Sindical
Jornadas Regionales

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

JORNADA

(de carácter interno)

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN SINDICAL REGIONAL:
EMPLEO, SALARIO Y PROTECCIÓN SOCIAL
El Diálogo Social, un asunto de plena actualidad
por las tensiones surgidas recientemente entre
sindicatos, patronal y el Gobierno de España, será
uno de los puntos de debate de esta Jornada de
Intervención Sindical, jornada de carácter interno
para responsables de Federaciones y Uniones
Regionales de UGT.
Además, entre otros temas de actualidad, este día
se discutirán los distintos aspectos del II Pacto por
la Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia,
que deben ser abordados nuevamente y mejorados,
por la situación creada por la crisis económica que
estamos padeciendo.
Esta jornada será la primera de la Semana Sindical,
y cobrará especial interés por ser el primer acto
interno de la Comisión Ejecutiva, proclamada en
el XII Congreso Regional de UGT Región de
Murcia, celebrado sólo un mes antes de esta fecha.

Martes 17 de noviembre de 2009
09,30 h. Entrega de documentación
10,00 h. Apertura y presentación
10,15 h. INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
SINDICAL
Responsable del Área Institucional de UGT Región
de Murcia
12,00 h. DIÁLOGO SOCIAL: EMPLEO, SALARIO Y
PROTECCIÓN SOCIAL
Responsable de Acción Sindical y Negociación
Colectiva de UGT Región de Murcia
17,30 h. Mesa redonda: ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS
DEL II PACTO POR LA ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Responsable de Coordinación Institucional UGT
Región de Murcia
Responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva
UGT Región de Murcia
Responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT
Región de Murcia
Responsable de Formación, Orientación Profesional y
Acción Cultural UGT Región de Murcia
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IV

Semana Sindical
Jornadas Regionales

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

JORNADAS

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA EN EL EMPLEO
Desde UGT, dando continuidad al proceso formativo en
materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en el ámbito laboral, con estas jornadas queremos profundizar
en la formación de nuestros delegados y delegadas sindicales
y lograr que esta materia tenga su adecuado traslado a la
negociación colectiva.
Estas jornadas van dirigidas, especialmente, a los negociadores
y negociadoras de los convenios colectivos. La negociación
colectiva regional requiere que le demos un impulso decidido
y consensuado, para cumplir con nuestros objetivos en
materia de igualdad, abriendo espacios de diálogo, de
intervención y transformación necesaria de las relaciones
laborales hasta constituir espacios exentos de discriminación.
La formación es la llave que nos abre nuevas posibilidades
de gestión eficaz de nuestras reivindicaciones sindicales.
Hemos de incluir y de mejorar en la negociación colectiva
la perspectiva de género, de esa manera, podremos progresar
en la gestión de las relaciones laborales de manera más firme
y democrática.
En estas jornadas formativas, contaremos con responsables
sindicales y personas expertas que tratarán de abordar e
informar de los avances y aspectos más significativos de esta
materia.

Miércoles 18 de noviembre de 2009

Jueves 19 de noviembre de 2009
09,00 h. Entrega de la documentación
09,30 h. Apertura y presentación
Responsable de Igualdad UGT Región de Murcia
10,00 h. PROCESO Y EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS Y
PL ANES DE IGUALDAD EN L AS EMPRESAS
Almudena Fontecha López. Secretaria para la Igualdad de
UGT Confederal

Modera: Responsable de Igualdad UGT Región de Murcia
11,30 h. Pausa
12,00 h. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN LOS PROCESOS
DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE
IGUALDAD REGIONALES
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la
Región de Murcia
Modera: Responsable de Igualdad UGT Región de Murcia

18,00 h. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL Y DEBATE: VISIÓN
CRÍTICA DE LA REALIDAD SOCIOLABORAL
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

Viernes 20 de noviembre de 2009
09,00 h. LA SITUACIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES Y
HOMBRES EN LA REGIÓN DE MURCIA
Lola Frutos Balibrea. Docente e investigadora Dpto. de

(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

Sociología y Política Social. Facultad Economía y Empresa
Universidad de Murcia

09,00 h. Acreditación de los Asistentes
10,00 h. ACTO DE APERTURA de las Jornadas Regionales
Secretario General de UGT Región de Murcia
Constantino Sotoca Carrascosa. Consejero de Educación,

10,00 h. SITUACIÓN ACTUAL DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA REGIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD
Responsables Sindicales de los sectores más feminizados.
(FTA, FSP, CHTJ)
Modera: Responsable de Igualdad UGT Región de Murcia
11,00 h. Pausa
11,30 h. GUÍA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN
LA REGIÓN DE MURCIA. ASPECTOS RELEVANTES

Formación y Empleo

12,00 h. CONFERENCIA INAUGURAL: LA EUROPA SOCIAL
Alejandro Cercas Alonso. Eurodiputado en el Parlamento Europeo
por el PSOE

18,00 h. Mesa Redonda: LAS MUTUAS, A DEBATE
Octavio Granado Martínez. Secretario de Estado de la Seguridad

Social en el Ministerio de Trabajo e Inmigración
Marisa Rufino San José. Secretaria de Salud Laboral de la
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT

Representante de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Seguridad
Social
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(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

Faustino Cavas Martínez. Catedrático de Derecho del Trabajo

de la Universidad de Murcia

José Luján Alcaraz. Catedrático de Derecho del Trabajo de
la Universidad Politécnica de Cartagena

13,30 h. CLAUSURA DE LAS JORNADAS SINDICALES

IV

Semana Sindical
Jornadas Regionales

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

JORNADAS

ACCIÓN SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La negociación colectiva es el marco formal y jurídico
en donde los representantes de trabajadores y
empresarios acuerdan las condiciones y los derechos
laborales que regirán la relación laboral. El Convenio
Colectivo es la norma que acuerdan y suscriben las
partes dentro de su autonomía negociadora adquiriendo
fuerza de ley y obligado cumplimiento.
La negociación colectiva se convierte así en la principal
herramienta para determinar las condiciones
económicas, laborales y sociales de miles de trabajadores
en nuestra Región, por ello, desde UGT Región de
Murcia consideramos de vital importancia que los
representantes de los trabajadores en las empresas
dispongan de la mejor formación e información así
como de criterios básicos que sirvan como guía de
negociación en la pluralidad de ámbitos de negociación.

Miércoles 18 de noviembre de 2009
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

09,00 h. Acreditación de los Asistentes
10,00 h. ACTO DE APERTURA de las Jornadas
Regionales
Secretario General de UGT Región de Murcia
Constantino Sotoca Carrascosa. Consejero de
Educación, Formación y Empleo

12,00 h. CONFERENCIA INAUGURAL: LA EUROPA
SOCIAL
Alejandro Cercas Alonso. Eurodiputado en el

Parlamento Europeo por el PSOE

18,00 h. Mesa Redonda: LAS MUTUAS, A DEBATE
Octavio Granado Martínez. Secretario de Estado de

la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo e
Inmigración
Marisa Rufino San José. Secretaria de Salud Laboral
de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT

Representante de Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Seguridad Social

Jueves 19 de noviembre de 2009
09,00 h. Presentación. BALANCE Y RETOS DE LA
ACCIÓN SINDICAL
Toni Ferrer Sais. Secretario de Acción Sindical y
Coordinador de Área Externa de UGT

Responsable de Negociación Colectiva de UGT
Región de Murcia
10,30 h. SITUACIÓN Y PERSPECTIVA ECONÓMICA
Y LABORAL EN LA REGIÓN DE MURCIA
Silverio Mira Albert
Raquel Pujante Serrano
Gabinete Técnico de UGT Región de Murcia
11,30 h. Pausa
12,00 h. CRITERIOS BÁSICOS DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
Responsable de Negociación Colectiva de UGT
Región de Murcia
18,00 h. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL Y DEBATE:
VISIÓN CRÍTICA DE LA REALIDAD SOCIOLABORAL
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

Viernes 20 de noviembre de 2009
09,00 h. EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE
EMPLEO (ERE)
Pedro Pablo Romo Rodríguez. Abogado del Servicio
Jurídico de UGT Región de Murcia

11,00 h. Pausa
11,30 h. GUÍA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN
LA REGIÓN DE MURCIA. ASPECTOS RELEVANTES
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

Faustino Cavas Martínez. Catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Murcia
José Luján Alcaraz. Catedrático de Derecho del Trabajo
de la Universidad Politécnica de Cartagena
13,30 h. CLAUSURA DE LAS JORNADAS SINDICALES
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IV

Semana Sindical
Jornadas Regionales

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

JORNADAS

INMIGRACIÓN Y MERCADO LABORAL EN LA REGIÓN DE MURCIA
La actual coyuntura económica nacional y regional, enmarcada
en un contexto de crisis e incertidumbre, ha producido un ajuste
muy pronunciado en nuestro mercado laboral, con una especial
incidencia en el desempleo de los trabajadores inmigrantes. Han
sido y continuarán siendo necesarias medidas que den respuesta
a esta situación. Estos trabajadores deben ser considerados y
tratados de igual forma que el resto de trabajadores y/o
desempleados, en todas las actuaciones de las Administraciones,
las empresas, las organizaciones sindicales y la propia sociedad
murciana. UGT Región de Murcia, mediante la realización de
estas Jornadas, pretende:
Facilitar la formación, en materia de inmigración, de los
representantes de los trabajadores y delegados sindicales,
para el mejor desarrollo de sus funciones y actuaciones.
Elaborar propuestas de trabajo que puedan trasladar los
representantes sindicales a la acción sindical e institucional, que
faciliten la integración de los inmigrantes en el ámbito laboral.
Todo ello con el fin de:
Concienciar y sensibilizar sobre la importancia y las
repercusiones económicas, sociales y laborales que tiene el
trabajo de los inmigrantes.
Favorecer la integración laboral y social de los inmigrantes
en nuestra región.
Impulsar la aplicación del principio de igualdad de trato por
razón de origen racial o étnico en el ámbito laboral, con la
colaboración de nuestros representantes.

Miércoles 18 de noviembre de 2009
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

09,00 h. Acreditación de los Asistentes
10,00 h. ACTO DE APERTURA de las Jornadas Regionales
Secretario General de UGT Región de Murcia
Constantino Sotoca Carrascosa. Consejero de Educación,
Formación y Empleo

12,00 h. CONFERENCIA INAUGURAL: LA EUROPA
SOCIAL
Alejandro Cercas Alonso. Eurodiputado en el Parlamento
Europeo por el PSOE

18,00 h. Mesa Redonda: LAS MUTUAS, A DEBATE
Octavio Granado Martínez. Secretario de Estado de la

Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo e Inmigración
Marisa Rufino San José. Secretaria de Salud Laboral de la
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT

Representante de Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Seguridad Social
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Jueves 19 de noviembre de 2009
09,00 h. Entrega de documentación
09,15 h. Apertura y presentación
09,30 h. Conferencia: LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y LA
INTEGRACIÓN LABORAL
Ana María Corral. Departamento Confederal de Migraciones

de UGT

10,30 h. Conferencia: CONDICIONES LABORALES EN
LA REGIÓN DE MURCIA
Representante de la Dirección General de Trabajo
12,00 h. Mesa Redonda: TRABAJADORES INMIGRANTES
Y MERCADO LABORAL MURCIANO: SOLUCIONES DE
CONSENSO
Responsable del Área de Inmigración de UGT Región de
Murcia
Fulgencio Puche Oliva. Jefe de la Oficina Única de Extranjería
de Murcia

Representante de la UPA (Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderos)
18,00 h. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL Y DEBATE:
VISIÓN CRÍTICA DE LA REALIDAD SOCIOLABORAL
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

Viernes 20 de noviembre de 2009
09,00 h. Mesa Redonda: POLÍTICA SINDICAL EN
INMIGRACIÓN DE UGT: ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Carlos Coronel Verdesoto. Organizador Sindical de UGT
Representante de los trabajadores de origen extranjero
Representante de UGT en Mesas de Negociación Colectiva
Modera: Representante de UGT-Comarca del Mar Menor
11,30 h. GUÍA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA
REGIÓN DE MURCIA. ASPECTOS RELEVANTES
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

Faustino Cavas Martínez. Catedrático de Derecho del

Trabajo de la Universidad de Murcia
José Luján Alcaraz. Catedrático de Derecho del Trabajo de la
Universidad Politécnica de Cartagena

13,30 h. CLAUSURA DE LAS JORNADAS SINDICALES

IV

Semana Sindical
Jornadas Regionales

Instituto de Seguridad
y Salud Laboral

JORNADAS

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR SANITARIO
Dentro de los sectores de producción, el sector sanitario
es uno de los más complejos en lo que se refiere a los
riesgos laborales como con el número de trabajadores
expuestos a los mismos.
En la Región de Murcia, el sector sanitario constituye
un segmento importante de la población activa,
aproximadamente unos trabajadores, con predominio
del género femenino. Los trabajadores y trabajadoras
están sometidos a diferentes riesgos laborales: biológicos,
físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales,
destacando estos últimos por la incidencia y frecuencia
con la que se presentan y por las graves repercusiones
sobre la salud y el bienestar de los trabajadores. Además,
es evidente el desgaste psicológico que supone el trato
con el paciente y también con familiares y allegados,
manifestándose en ocasiones en episodios de violencia
contra los profesionales de la sanidad.
En estas jornadas intentaremos abordar las distintas
vertientes de un tema complejo que necesita una
atención especial desde el punto de vista preventivo.

Jueves 19 de noviembre de 2009
09,00 h. Apertura y presentación
Tomás Pérez Fuentes. Director Instituto de Seguridad y

Salud Laboral de la Región de Murcia
María Ponce Sánchez. Secretaria de Salud Laboral de FSPUGT Región de Murcia

Responsable de Salud Laboral de UGT Región de Murcia
09,30 h. Mesa Redonda: GESTIÓN PREVENTIVA Y
CONDICIONES L ABORALES EN EL ÁMBITO
SANITARIO: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
Pablo Alarcón Sabater. Director General de Recursos

Humanos del Servicio Murciano de Salud
Vicente Llorca Bueno. Secretario Sector Sanidad de FSPUGT Región de Murcia

11,30 h. Mesa Redonda: PRINCIPALES RIESGOS PARA
LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE CENTROS
SANITARIOS
Técnico del ISSL. (Seguridad)
Técnico del ISSL (Higiene)
Técnico del ISSL (Ergonomía)

Miércoles 18 de noviembre de 2009

18,00 h. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL Y DEBATE:
VISIÓN CRÍTICA DE LA REALIDAD SOCIOLABORAL

(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

09,00 h. Acreditación de los Asistentes
10,00 h. ACTO DE APERTURA de las Jornadas Regionales
Secretario General de UGT Región de Murcia
Constantino Sotoca Carrascosa. Consejero de Educación,

Viernes 20 de noviembre de 2009

Formación y Empleo

09,00 h. Mesa Redonda: RIESGOS PSICOSOCIALES Y
AGRESIONES
Representante del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
Representante de Salud Laboral de UGT Región de Murcia

Europeo por el PSOE

11,30 h. GUÍA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA
REGIÓN DE MURCIA. ASPECTOS RELEVANTES

12,00 h. CONFERENCIA INAUGURAL: LA EUROPA
SOCIAL
Alejandro Cercas Alonso. Eurodiputado en el Parlamento
18,00 h. Mesa Redonda: LAS MUTUAS, A DEBATE
Octavio Granado Martínez. Secretario de Estado de la

Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo e Inmigración
Marisa Rufino San José. Secretaria de Salud Laboral de la
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT

Representante de Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Seguridad Social

(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

Faustino Cavas Martínez. Catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Murcia

José Luján Alcaraz. Catedrático de Derecho del Trabajo de la
Universidad Politécnica de Cartagena

13,30 h. CLAUSURA DE LAS JORNADAS SINDICALES
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IV

Semana Sindical
Jornadas Regionales

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Consumo
Dirección General de Atención al Ciudadano,
Drogodependencias y Consumo

JORNADAS

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL
Al igual que en años anteriores, desde UGT Región de Murcia
queremos dar respuestas a nuestros Delegados y Delegadas
Sindicales en un asunto como el consumo de drogas, legales
o ilegales. En lo que afecta al entorno laboral, es necesario
abordar cuestiones que en ocasiones se ocultan o se
circunscriben al ámbito privado o personal. Es conveniente
que los representantes de los trabajadores estén formados e
informados correctamente sobre esta problemática, que
puede manifestarse en el medio laboral y que, además de
afectar a la productividad de la empresa, la calidad de los
productos, la competitividad laboral y el clima de trabajo,
también influye en la generación de accidentes.
Con un diseño de actividades altamente participativo, estas
Jornadas han de servir para dar más herramientas a los
representantes de los trabajadores para abordar correctamente
esta realidad, y así saber afrontar situaciones que, en ocasiones,
pueden dar lugar a despidos de trabajadores o a accidentes graves.

Miércoles 18 de noviembre de 2009
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

09,00 h. Acreditación de los Asistentes
10,00 h. ACTO DE APERTURA de las Jornadas Regionales
Secretario General de UGT Región de Murcia
Constantino Sotoca Carrascosa. Consejero de Educación,
Formación y Empleo

12,00 h. CONFERENCIA INAUGURAL: LA EUROPA SOCIAL
Alejandro Cercas Alonso. Eurodiputado en el Parlamento
Europeo por el PSOE

18,00 h. Mesa Redonda: LAS MUTUAS, A DEBATE
Octavio Granado Martínez. Secretario de Estado de la Seguridad
Social en el Ministerio de Trabajo e Inmigración

Marisa Rufino San José. Secretaria de Salud Laboral de la
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT

Representante de Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Seguridad Social

Jueves 19 de noviembre de 2009
09,00 h. Presentación. Responsable de Salud Laboral de
UGT Región de Murcia
09,30 h. Aula-Taller: ANÁLISIS DE SITUACIÓN SOBRE LA
PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN EL
ÁMBITO LABORAL
Ponente: Juan Francisco Berenguer Martínez. Consultor
en Participación Social y Tercer Sector
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Análisis de situación de la prevención de drogodependencias
en el mundo laboral:
Situación general en el ámbito de las drogodependencias
Situación particular en el ámbito laboral
Técnica: exposición y debate
LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN EL
ÁMBITO LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Análisis de los problemas con que se encuentran los
delegados de personal para intervenir en estos procesos:
Análisis de los participantes
Trabajo en grupos
Exposición de conclusiones
Técnicas de resolución de conflictos
Habilidades necesarias de los delegados y delegadas de
personal para la intervención
18,00 h. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL Y DEBATE: VISIÓN
CRÍTICA DE LA REALIDAD SOCIOLABORAL
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)

Viernes 20 de noviembre de 2009
09,00 h. a 11,00 h. Aula-Taller: REALIZACIÓN DE PLANES
DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

Planificación y programación de actuaciones:
Importancia de los planes de prevención
Análisis de planes y modelos de prevención existentes
Diseño de actuaciones en materia de prevención
Desarrollo de un plan de prevención de las
drogodependencias en el ámbito laboral
Dinámica de grupos
Evaluación del Taller
11,30 h. GUÍA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA
REGIÓN DE MURCIA. ASPECTOS RELEVANTES
(Para todos los asistentes a las distintas Jornadas)
Faustino Cavas Martínez. Catedrático de Derecho del Trabajo
de la Universidad de Murcia
José Luján Alcaraz. Catedrático de Derecho del Trabajo de la
Universidad Politécnica de Cartagena

13,30 h. CLAUSURA DE LAS JORNADAS SINDICALES

FICHA DE INSCRIPCIÓN

(Plazo máximo de inscripción 26 de octubre de 2009)

IV

Semana Sindical
Jornadas Regionales

del 17 al 20
de noviembre
de 2009

San Pedro del Pinatar

Marcar la jornada en la que deseas participar con números del 1 al 5 según sea tu orden de preferencia.
Jornadas
Promoción de la Igualdad

Jornadas
Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Sanitario

Jornadas
Acción Sindical y Negociación Colectiva

Jornadas
Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Laboral

Jornadas
Inmigración y Mercado Laboral

Asistencia sólo a Apertura, Clausura y/o Conferencias en
horario de tarde (18, 19 y 20 de noviembre)
(sin alojamiento ni manutención)

Nombre

Apellidos

Dirección completa
Población

Provincia

D.N.I.

C.P.

Teléfono

Teléfono móvil

E-mail

Federación a la que perteneces

MARCAR AQUÍ TUS NECESIDADES DE ALOJAMIENTO Y/O COMIDAS:

día 18

comida

cena

alojamiento

día 19

comida

cena

alojamiento

Las jornadas para los delegados/as se inician
el día 18/11/09 a las 09:00 h. y finalizan el
20/11/09 a las 14:00 h.
día 20

comida

Necesidad de comida especial (vegetariana, alergias, sin cerdo...) por favor, llama al 968 286 486
Remitir por: e-mail a institucional@murcia.ugt.org / fax al 968 286 476. En mano o carta en el Área de Coordinación Institucional de UGT
Región de Murcia, C/ Santa Teresa nº 10, 5ª plta. 30005 Murcia
Colaboran y Cofinancian:

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Consumo
Dirección General de Atención al Ciudadano,
Drogodependencias y Consumo

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

Instituto de Seguridad
y Salud Laboral

UGT REGIÓN DE MURCIA

EMOTIVO Y
MULTITUDINARIO
HOMENAJE A ANTONIO
LÓPEZ BAÑOS
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar, dijo
el poeta y maestro Antonio
Machado. Emily Dickinson dejó
Cristina y Laura, hijas de López Baños
escrito: Todo mi patrimonio
son mis amigos. Dos conocidas frases que entrañan un significado
perfectamente asumible por lo que ha supuesto para nosotros Antonio
López Baños.
Un hombre honesto, luchador incansable por defender los derechos
de los más débiles y conseguir su bienestar, siempre con firmeza y
con sentido de la responsabilidad, esgrimiendo el arma que lo hizo
triunfar: el diálogo.
Muchos han sido los reconocimientos y actos de homenaje que se
han rendido a nuestro Secretario General Regional, sin importar el
color político.
Sin embargo, el tributo que se le rindió a Antonio el pasado 22 de
junio consiguió ser especial y significativo. La sala Narciso Yepes del
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia llegó a
congregar a más de 700 personas que no quisieron perder la
oportunidad de manifestar, con su presencia, el reconocimiento a un
líder sindical que nos dejó prematuramente y que se caracterizó por
su talante y entrega a los demás.
Su madre, Antonia Baños; sus hijas, Cristina y Laura López y su
esposa, Carmen Romero, encabezaron este acto al que, del mismo
modo, asistieron numerosos amigos personales, compañeros y colegas
de Antonio. El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, viajó
hasta Murcia para regalarnos una simpática anécdota que guarda
con cariño del sindicalista murciano. Se trata de la última conversación
que Méndez tuvo con Antonio tan sólo un día antes de morir, la

Madre, hijas y esposa de Antonio López Baños

mañana del 24 de diciembre. Recuerdo que me transmitió fuerza
y coraje, comenzó diciendo, y repitió una frase que acostumbraba
siempre a decirme en nuestras muchas conversaciones: Compañero
Secretario General, estoy firme al otro lado del hilo telefónico para
lo que usted guste mandar. Sin duda le caracterizó su ironía y tierno
sentido del humor y ha llegado a convertirse en patrimonio de la
clase obrera y de la sociedad murciana.
En la misma línea se refirió el presidente de la Comisión Gestora
Regional de UGT, Antonio Jiménez, quien visiblemente emocionado
se refirió a López Baños como un inolvidable compañero que tuvo
una misión de servicio hacia los trabajadores y que hoy, necesitamos
expresar públicamente lo que continúa y continuará siendo Antonio
para todos nosotros. Hoy, UGT, continuó, es una organización
sindical más estructurada y cohesionada gracias a su tesón por llevar
incansablemente el diálogo social a todos los ámbitos políticos y de
decisión de la Región.
De igual modo lo hicieron el Delegado del Gobierno en Murcia, Rafael
González Tovar, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón
Luis Valcárcel, quienes resaltaron su gran fidelidad a sus convicciones,
siendo un hombre con un gran sentido de la responsabilidad, querido
por trabajadores y empresarios.
Otros compañeros a nivel regional y nacional alabaron su trayectoria
sindical y personal, pero sin duda, el momento más emotivo fue la
entrega de la Medalla de Oro de UGT Región de Murcia a su madre,
que también recibió un precioso óleo del pintor murciano Carlos
Callizo con una imagen de López Baños. Entre aplausos de todos los
presentes, por un momento los asistentes sentimos, de un modo u
otro, estar más cerca de Antonio. Fue el sincero homenaje que la
familia ugetista quiso ofrecer a una persona irrepetible que ya ha
pasado a la historia sindical de nuestra región.

Los máximos representantes de la política y de UGT a nivel nacional y regional
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REINAUGURACIÓN
DE LA CASA DEL
PUEBLO DE EL
LLANO DEL BEAL,
LA SEGUNDA MÁS
ANTIGUA DE ESPAÑA
Cándido Méndez inaugurando la Casa del Pueblo

encuentro de los trabajadores, el núcleo social más importante de
esta diputación cartagenera. En torno a él se celebraron los eventos
sociales más importantes y fueron los trabajadores y trabajadoras
de la zona los que, por cinco pesetas como jornal, lograron levantar
este símbolo de unión y progreso social.

Fachada principal de la Casa del Pueblo

Cuando en 2002 Antonio López Baños fue elegido máximo responsable
regional de UGT Región de Murcia, tuvo muy claro que uno de los
principales objetivos de su gestión sería la remodelación de la Casa
del Pueblo de El Llano del Beal (Cartagena), cuya primera inauguración
se remonta al año 1916, y a la que se dice que asistió el fundador
del sindicato y del PSOE, Pablo Iglesias.
En 2005, y coincidiendo con la reelección de López Baños como
Secretario General, la compañera Isabel García Túnez se pone al
frente de la Secretaría de Coordinación Institucional y Casas del
Pueblo y comienza un duro trabajo que, sin duda, mereció la pena.
Con la colaboración de distintas instituciones públicas y privadas, se
han culminado los delicados y minuciosos trabajos de rehabilitación
este mismo año.

La Casa del Pueblo de El Llano del Beal tiene una curiosa historia. A
principios del Siglo XX, en la zona fueron surgiendo asociaciones obreras
que fueron el germen de los actuales sindicatos de trabajadores. La
zona minera de La Unión no fue ajena a estos movimientos, y
concretamente, en El Llano del Beal se constituyó la Sociedad Nueva
España, sindicato minero que con los años acabaría integrándose en
la UGT. Poco tiempo después se instalaría la sede de la Federación de
Sociedades Obreras de Murcia, que agrupaba a 40 sociedades con más
de 20.000 afiliados. En 1913 esta sociedad decide construir una sede
social que sirva también como escuela. En 1916 concluyó su construcción,
interviniendo la práctica totalidad de los afiliados, colaborando en
muchos casos después de acabar su jornada laboral. En la Guerra Civil
y durante la Dictadura de Franco, fue incautada y llegó a ser sede de
la Falange. Ya en Democracia, en 1981, fue revertida a UGT como
patrimonio sindical.
La nueva inauguración fue el colofón a un día lleno de emociones y
sentimientos encontrados. Gracias al esfuerzo de todos, ha dado comienzo
una nueva etapa para la Casa del Pueblo de El Llano del Beal.

La misma tarde del Homenaje realizado a López Baños, el pasado
22 de junio, con el recuerdo de su esfuerzo por este proyecto, y
contando con Cándido Méndez y gran parte de la Comisión Ejecutiva
Confederal de UGT, se inauguró este espacio de solidaridad y
compañerismo, ante un gran número de personalidades políticas y
sociales, además de más de 300 amigos y compañeros que no
quisieron perdérselo.
Lo expresó muy bien el presidente de la Comisión Gestora Regional,
Antonio Jiménez, ante los presentes y un buen número de medios
de comunicación: Es la tercera inauguración de este lugar de
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Placa conmemorativa instalada con motivo de la reinauguración

Secretaría de Formación, Orientación
Profesional y Acción Cultural
N. Expediente

CURSO

AC-2009-1688

CURSOS
GRATUITOS
Lugar de impartición

N. Horas

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMOS DE ALZHEIMER MURCIA

IFES

250

AC-2009-1689

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMOS DE ALZHEIMER MURCIA

IFES

250

AC-2009-1690

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA

MURCIA

IFES

300

AC-2009-1691

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA

MURCIA

IFES

300

AC-2009-1692

MONITOR SOCIO-CULTURAL

MURCIA

IFES

300

AC-2009-1693

MONITOR SOCIO-CULTURAL

MURCIA

IFES

300

AC-2009-1695

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

MURCIA

IFES

445

AC-2009-1697

TÉCNICO EN TRANSPORTE SANITARIO

MURCIA

IFES

385

AC-2009-1700

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO

MURCIA

IFES

350

AC-2009-1701

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO

MURCIA

IFES

350

AC-2009-1702

INFORMÁTICA DE USUARIO

MURCIA

IFES

200

AC-2009-1703

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS ALZHEIMER

CARTAGENA

UGT

250

AC-2009-1704

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA

CARTAGENA

UGT

300

AC-2009-1705

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA

CARTAGENA

UGT

300

AC-2009-1706

MONITOR SOCIO-CULTURAL

CARTAGENA

UGT

300

AC-2009-1707

CELADOR SANITARIO

CARTAGENA

UGT

250

AC-2009-1708

CELADOR SANITARIO

CARTAGENA

UGT

250

AC-2009-1709

INFORMÁTICA DE USUARIO

CARTAGENA

UGT

200

AC-2009-1710

INFORMÁTICA DE USUARIO

CARTAGENA

UGT

200

AC-2009-1711

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS ALZHEIMER

CIEZA

UGT

250

AC-2009-1712

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA

CIEZA

UGT

300
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Localidad

DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE
A DESEMPLEADOS/AS
N. Expediente

CURSO

Localidad

Lugar de impartición

N. Horas

AC-2009-1713

CELADOR SANITARIO

CIEZA

UGT

250

AC-2009-1714

CELADOR SANITARIO

CIEZA

UGT

250

AC-2009-1716

SECRETARIADO DE DIRECCIÓN

CIEZA

UGT

320

AC-2009-1717

SECRETARIADO DE DIRECCIÓN

CARTAGENA

UGT

320

AC-2009-1729

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS
POR EL CELADOR SANITARIO

SAN JAVIER

UGT

300

AC-2009-1731

CONTROLADOR DE ACCESOS

MURCIA

IFES

230

LUGAR IMPARTICIÓN:
MURCIA:
IFES C/ Pintor Sobejano 14.

CARTAGENA:
UGT Plaza de España 12, 4ª planta.

CIEZA:
UGT C/ Pérez Cervera 3.

SAN JAVIER:
UGT C/ Primero de Mayo 17.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Número de plazas por curso: 15
Para consultar los requisitos del perfil de alumno, así como el calendario, horario y plazo de inscripción visita la página web
de UGT Región de Murcia www.ugtmurcia.es
O en los puntos de información siguientes:
INSTITUTO DE FORMACIÓN
Y ESTUDIOS SOCIALES

Departamento de Orientación Laboral

C/ Santa Teresa, nº 10, planta baja. Murcia
Tlf. 968 27 46 89 / orientacion@murcia.ugt.org
Horario: martes a viernes de 9 a 14 h.
Subvencionados:

"El FSE invierte en tu futuro"

C/ Pintor Sobejano, nº 14, Murcia
Tlf. 968 27 51 55. Horario: lunes a viernes de 9 a 14 h.
Cofinancia:

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

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

Secretaría de Salud Laboral
Las conclusiones resultantes del balance 2004-2007,
realizado por OPRS son contundentes: ha aumentado
el número de trabajadores que ejercen su profesión
en unas condiciones ambientales deficientes ya sea
por el nivel de ruido, temperatura o espacio de trabajo
(sobre todo en los sectores de telecomunicaciones,
atención especializada y enseñanza secundaria). Del
mismo modo, se ha producido un aumento de la carga
mental, existiendo más del 60% de trabajadores
expuestos a nivel de carga muy elevada y ha aumentado
la falta de autonomía, lo que evidencia la escasa
organización en el trabajo. Además, han aumentado
los problemas relacionados con la definición y/o
ambigüedad del rol, lo que supone que los trabajadores
no obtienen información correcta sobre cómo realizar
las tareas.
También es creciente el número de trabajadores que
encuentran su trabajo carente de sentido; les preocupa
las condiciones de su empleo y su futuro laboral y se
ha observado un incremento tanto de las malas
relaciones laborales como de situaciones de violencia
(sobre todo entre los jóvenes menores de 30 años
o mayores de 45 con contratos eventuales) y
agresiones en los lugares de trabajo. Así, la exposición
a estos factores de riesgo psicosocial es la causa de
que casi el 75% de los encuestados se encuentre
desarrollando su trabajo en entornos laborales
potencialmente estresantes y que, un 40% se revelen
"quemados por su trabajo".
Como hasta ahora, el estrés laboral continúa siendo
uno de los factores causantes de enfermedades
laborales más comunes, aunque otras causas van
ganando terreno. Entre ellas, el "burnout", o más
conocido como el "síndrome del quemado"; más
habitual en mujeres con contrato indefinido y mayores
de 45 años.Y es que, aproximadamente el 20% de los
trabajadores están expuestos a entornos laborales
en los que es muy habitual que se produzcan actos
de violencia hasta el punto de que, un 65% declara
que en su entorno laboral se producen situaciones
de conflicto y/o tensión y otro 25% se encuentra en
riesgo de padecer acoso psicológico laboral.
Así pues, la violencia laboral verbal está cada vez
más presente a través de gritos y amenazas verbales;
mientras que la violencia en los comportamientos
se manifiesta bajo conductas tales como las

Instituto de Seguridad
y Salud Laboral

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

INFÓRMATE EN:

OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE UGT REGIÓN DE MURCIA
Santa Teresa 10, 5º - 30005 Murcia
Tlf. 968 274 519 - Fax 968 274 373
También puedes consultar en:

www.ugt.es/slaboral/observatorio/indexbp.htm
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12º Congreso
Regional Ordinario
de UGT Región
de Murcia

CONGRESO

REGIONAL ORDINARIO

Los días 2, 3 y 4 de octubre de 2009, UGT Región de Murcia celebrará
su duodécimo Congreso Regional Ordinario, en la ciudad de Murcia,
en el Auditorio Víctor Villegas.
El Congreso es el máximo órgano de la Unión General de Trabajadores
de la Región de Murcia, correspondiéndole entre sus resoluciones,
trazar las líneas de actuación en la acción sindical de los próximos
cuatro años, así como elegir los órganos de dirección y control de la
Organización.
Para esta ocasión, la Comisión Gestora Regional de UGT ha elegido
el lema "UGT, Garantía de Progreso Social", y a los distintos actos
está previsto que asista un buen número de personalidades, invitados
institucionales e invitados fraternales.
Según la normativa interna de UGT Región de Murcia, la Mesa del
Congreso, único órgano de dirección válido del sindicato durante el
mismo, abrirá el plazo para presentación de candidaturas, una vez
que se haya valorado la gestión de los distintos Organos. A partir de
ese momento se podrán presentar las distintas candidaturas para
dirigir el Sindicato durante los próximos 4 años.
Durante el desarrollo de este 12º Congreso Regional de UGT seguro
que se sentirá la ausencia de Antonio López Baños, nuestro último
Secretario General, que de no haber fallecido el pasado mes de
diciembre de 2008, estaría junto a los compañeros y compañeras

Mesa del XI Congreso, con la Ejecutiva elegida en 2005 al fondo

compartiendo el desarrollo de este evento. Del mismo modo, será
inevitablemente objeto de debate la crisis económica y sus efectos
sobre el empleo, sobre todo cuando los últimos datos de paro se
conocerán el día 2 de octubre, el mismo día de inicio de este Congreso.
Este Congreso contará con la participación de 200 delegados y
delegadas, que analizarán y debatirán, tanto las líneas generales de
la política sindical llevadas a cabo en los últimos 4 años como las
estrategias a aplicar en los próximos 4 años por la Comisión Ejecutiva
que resulte elegida. Además, los delegados y delegadas deberán
adaptar nuestra reglamentación interna (Estatutos Regionales,
Reglamento de Congresos y Normativa Interna), para un mejor
funcionamiento.

Votación de Candidatura en el XI Congreso Regional de UGT, en octubre de 2005
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Esperamos que estos días de debate democrático interno sirva para
fortalecer a nuestro sindicato, y valoremos las iniciativas y soluciones
para afrontar estos tiempos de acentuadas y persistentes dificultades
económicas y sociales que estamos viviendo los trabajadores y
trabajadoras de nuestra Región.

FICHA DE AFILIACIÓN A UGT
Por favor, comunica cualquier
cambio de tus datos a

Si decide afiliarse a este Sindicato es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su afiliación si falta alguno de los datos requeridos. Los datos cumplimentados serán tratados en
un fichero responsabilidad de la Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante, UGT) con domicilio social en Madrid (calle Hortaleza, número 88 y código postal
28004), para las siguientes finalidades: Emisión de carnés de afiliación. Emisión de recibos de la cuota sindical, así como la gestión del cobro de ésta. Envío de información y publicaciones sobre
cuestiones que afecten a la vida interna de UGT y a su actividad externa. Elaboración de estadísticas. Prestación de servicios. Envío de ofertas de bienes y servicios, de acuerdo con la reglamentación
interna del Sindicato. Además, si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la
legislación vigente. Asimismo, mediante la firma de la presente solicitud, usted también otorga su consentimiento expreso y escrito para que UGT lleve a cabo la cesión de sus datos, a la entidad
bancaria o a la empresa en la que presta sus servicios, para proceder al cobro de la cuota sindical. Por último, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito a UGT en la dirección arriba indicada.

