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UN CAMINO... ¿HACIA QUÉ DESTINO?
Nuevamente cuesta entender que el proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para el ejercicio 2012 se haya confeccionado, ni
siquiera en teoría, para "crecer en empleo y cumplir
con nuestros compromisos financieros", tal y como
mantienen sus proponentes. Y cuesta entenderlo
porque reproducen el esquema que viene
repitiéndose en los últimos años, con los negativos
resultados que todos conocemos: recortes en los
servicios públicos, recortes en la inversión, más
deuda y gastos financieros, y la continuidad de una
inexplicable tendencia desfiscalizadora.
¿Cómo van a ser útiles, entonces, al propósito de
remontar la situación actual de la economía, si dan
la espalda a las decenas de miles de personas que
en estos momentos más necesitan de la protección
social y de lo público? ¿Cómo van a ser útiles y si
siguen ahondando en la paralización de la actividad
económica y la inversión, y trasladando impagos a
ejercicios futuros?
El escenario del que parte peca de excesivo
optimismo (prevé un crecimiento del 1,1% del PIB,
cuando el previsto para el conjunto nacional es de
apenas un 0,7%), y nos sitúa ante el cuarto
presupuesto consecutivo que impone recortes en
lo sanitario, en lo educativo y en lo social. Al tiempo,
desecha la oportunidad de mejorar los ingresos
públicos por la vía de lucha contra el fraude fiscal,
el afrontamiento sin cortapisas de la economía
sumergida y la reformulación del sistema tributario
regional, dentro del nada desdeñable margen
competencial autonómico. Y contempla una caída
en ingresos que el Presupuesto desafortunadamente
combina con un incremento espectacular de la
deuda pública (242,78%) y de los gastos financieros
(82,64%).

Cuarto presupuesto
consecutivo que impone
recortes en lo sanitario, en lo
educativo y en lo social.

Imponer sacrificios a los que
menos tienen, aplicando
recortes sobre los servicios
públicos no es en este
momento la mejor receta.

Estamos ante un proyecto que insiste en recortar
consignaciones vinculadas al cambio de modelo
productivo y al estímulo de la actividad económica,
como las de infraestructuras, agricultura, industria,
comercio, I+D+i o medio ambiente; partidas todas
ellas que soportan recortes que van desde el 60%
hasta el 17%, en el mejor de los casos. Estamos
ante un proyecto que perjudica la cohesión
territorial, al restar un 70,81% a la dotación del
Plan de Cooperación Local.
Imponer sacrificios a los que menos tienen,
aplicando recortes sobre los servicios públicos no
es en este momento la mejor receta. En conjunto,
el gasto social en sanidad, educación y política
social cae un 6%. Especialmente negativo resulta
el descenso del 4,11% en Empleo y Formación, en
un momento como el actual, en el que como todos
sabemos el paro debe ser la principal preocupación
ante la escalofriante cifra de 178.400 personas
desempleadas, la cuarta tasa mayor de paro de
España. Resulta inexplicable también el recorte del
3,34% que sufre el presupuesto del Servicio de
Empleo y Formación (SEF) o la insuficiente atención
que se presta a las políticas activas de empleo. En
Educación resulta más que discutible que la
enseñanza pública en todos sus niveles vea
reducidos sus recursos (incluso de manera sensible
en el capítulo de gasto corriente de colegios e
institutos), mientras que se aumentan los recursos
destinados a la educación concertada en un 1,70%,
casi ocho millones de euros.
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Significativas reducciones en programas de salud preventivos,
además de un importantísimo recorte de 631 trabajadores en
la plantilla sanitaria pública.

¿No es bastante ilusorio entonces que se hable de
crear 7.000 empleos, fomentar la excelencia
educativa o combatir el abandono escolar? Cuando,
además, desaparece el bono-libro, las ayudas al
transporte escolar o las inversiones en
infraestructuras educativas previstas en el (parece
que ya olvidado) II Pacto Social por la Educación.
Por su parte, el recorte sanitario se alza hasta el
12,02% respecto de los presupuestos anteriores,
suponiendo significativas reducciones en programas
de salud preventivos, además de un importantísimo
recorte de 631 trabajadores en la plantilla sanitaria
pública (del que se dice, incomprensiblemente, que
no afectará a la calidad del servicio).
A pesar de lo que se manifestó desde el Gobierno
y desde ciertas organizaciones sindicales de carácter
sectorial y corporativo (cuando suscribieron y
alentaron las medidas regresivas de la Ley del
Tijeretazo), el compromiso de que se darían por
finalizadas dichas medidas el 31 de diciembre de
2011 se incumple, y se consolida la regresión laboral
que todos ellos diseñaron, incluida la pérdida de
puestos de trabajo.
Desde UGT exigimos en su día, y ahora también,
la total desaparición de las medidas regresivas, la
vuelta a la situación laboral anterior a 2011 y la
recuperación de derechos y del poder adquisitivo
de 55.000 familias de la Región de Murcia. Nos
preguntamos: ¿dónde están ahora esas
organizaciones sindicales que suscribieron las
medidas, prometieron su caducidad y
desmovilizaron a los trabajadores?
Lo peor es que las regresiones laborales producidas
no han evitado que la Región de Murcia haya ido
engrosando aún más su déficit acumulado: en el
tercer trimestre este déficit ya alcanzaba el 3,03%
del PIB regional, muy lejos del 1,3% marcado como
límite por el Consejo de Política Fiscal y Financiera
para este año 2011.

En UGT hacemos petición
expresa de que estimulen la
economía, que amortigüen los
efectos de la crisis y permitan
crear empleo, que es a lo que
hay que conceder prioridad
absoluta.

En UGT hacemos una petición expresa al Gobierno
Regional, para que rectifique y elabore unas cuentas
públicas que estimulen la economía, que amortigüen
los efectos de la crisis y permitan crear empleo, que
es a lo que hay que conceder prioridad absoluta, y
que se pague lo que se adeuda a empresas,
entidades, familias y ciudadanos, con inmediatez.
El ´tapón económico´ que conlleva la morosidad,
estrangula la economía, a las empresas, a los
trabajadores, a sus emolumentos, a las familias,
genera desempleo, hace caer la actividad económica
y la desincentiva.
El Presupuesto, que debe ser aprovechado para
amortiguar los efectos de esta persistente crisis e
impulsar la actividad económica, una vez más opta
por medidas contraproducentes.

Artículo de opinión
de Antonio Jiménez Sánchez
publicado en La Opinión de Murcia
el pasado 6 de diciembre de 2011
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IMPORTANTE
Conserva estas direcciones y teléfonos.

Te serán de utilidad.

Servicios Generales
SERVICIO JURÍDICO
- Asesoramiento jurídico mediante consulta.
- Actuaciones ante la empresa,
administraciones públicas, Inspección de
Trabajo, Seguridad Social, etc.
- Reclamación sobre vacaciones, movilidad
funcional o geográfica, de cantidades, por
despido.
- Recursos judiciales y ejecución de sentencias.
O. T. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- Asistencia legal a los delegados de prevención
y a los trabajadores.
- Visitas a empresas.
- Asesoramiento, formación e información
al delegado de prevención.
- Denuncias de situaciones que pongan en
peligro la seguridad de los trabajadores.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
- Formación gratuita para trabajadores en
activo.
- Formación gratuita para desempleados.
- Participación en programas europeos.
DPTO. DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
- Orientación para la mejora de inserción
laboral.
- Orientación sobre especialidades formativas
de educación reglada.
- Técnicas de búsqueda de empleo.
- Información sobre formación ocupacional y
continua.
- Bolsa de trabajo.
- Información básica autoempleo.
CENTRO GUÍA DE INMIGRANTES
- Derechos y obligaciones en España.
- Trámites administrativos para legalizar su
estancia y la de su familia.
- Servicios sociales, sanitarios, educativos,
y de vivienda.
- Cursos de formación y otros instrumentos
que faciliten el acceso o mejora de empleo.

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

Información administrativa
UNIÓN DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

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

FCHTJ (comer., host., turismo y juego)
FES (servicios)
FETE (enseñanza)
FITAG (industria y agroalimentarios)
FSP (servicios públicos)
FTCM (transporte, comunicaciones y mar)
MCA (metal, construcción y afines)
UPA (pequeños agricultores y ganaderos)
UPJP (pensionistas, jubilados y prejubi.)
UPTA (profesionales y trabaj. autónomos)

Vega del Segura -

Altas, domiciliaciones bancarias,
carnés, afiliaciones, información
telefónica UCA

sorganizacion@murcia.ugt.org

FAX
968 281 666
968 281 666

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

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

968 274 879

968 281 666

968 274 519

968 274 373

968 274 692
968 274 695

968 275 235
968 281 666

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

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

C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-6ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-5ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-6ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-5ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia
C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia

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

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

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

968 761 363

UNIONES COMARCALES

Noroeste-Río Mula -

Telf. 968 274 716 - Fax 968 281 666 -

TELÉFONO
968 284 712
968 283 304

FEDERACIONES REGIONALES

Valle del Guadalentín -

C/. Santa Teresa 10-8ª pta.

C/ Sta. Teresa, 10 - Murcia

Mar Menor Cartagena Altiplano -

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

968 469 587
968 412 105

968 662 019
968 745 484

968 573 202
968 578 423
968 520 847
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MOVILIZACIONES EN DEFENSA DEL EMPLEO
Y DEL ESTADO DE BIENESTAR
El pasado 6 de septiembre de 2011, más de 2.000 personas secundaron la manifestación convocada por UGT
y CCOO de la Región de Murcia en contra de la reforma de la Carta Magna, proposición que finalmente salió
adelante con el apoyo de PSOE y PP, que supuso incluir en su texto una regla que permite limitar el déficit
público a todas las administraciones.

POR QUÉ UGT DICE NO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL:
Porque limita y anula la capacidad de decisión de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas
a las diferentes fases del ciclo económico.
Conlleva un grave riesgo para el mantenimiento de las prestaciones e instituciones básicas del
Estado del Bienestar.
Supone la constitucionalización de una de las señas de identidad de las políticas conservadoras
y neoliberales que han producido la crisis económica global.
La propuesta no ayuda a la necesaria reducción de los actuales niveles de déficit público que
sólo puede lograrse mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, un justo
reparto de las cargas de la crisis y un permanente rigor en el uso del gasto público.

Campaña "Defendamos el Empleo y el Estado del Bienestar"
Nuestro sindicato, junto con CCOO,
ha venido celebrando asambleas de
trabajadores en los grandes municipios
de la región durante los meses de
septiembre y octubre para dar a conocer
a los trabajadores la campaña
denominada "Defendamos el Empleo
y el Estado del Bienestar". Esta campaña,
cuyo acto central se celebró el jueves
6 de octubre, coincidiendo con la
víspera de la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente.
Antonio Jiménez, Secretario general de
UGT en la región, realizó un
llamamiento a los responsables de la
política europea "para que, de una vez,
se pongan al servicio de la población
trabajadora y no de los mercados
financieros, porque esto supondrá
posiblemente el recorte de los servicios
públicos básicos".
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El Empleo y las Personas, lo primero. El Trabajo Decente no es un
Privilegio
UGT y CCOO convocaron una nueva manifestación
el pasado 6 de octubre, día en el que se celebró la
Jornada Mundial por el Trabajo Decente; un trabajo
que se entiende, tal y como señala la OIT, como
aquel que se realiza respetando la libertad sindical,
el derecho a la huelga y a la negociación colectiva
y, por supuesto, el que no contempla el trabajo
infantil y forzoso, así como cualquier forma de
discriminación laboral. Esto es, un trabajo que se
realiza bajo un contrato, con una remuneración
justa y con derecho a recibir unas prestaciones
sociales básicas.
Este año la celebración de esta jornada adquiría, si
cabe, todavía más importancia dada la situación de
grave crisis económica mundial y que está
suponiendo la pérdida de derechos laborales
conseguidos con mucho esfuerzo décadas atrás.
Según Encarna Del Baño, Secretaria de Acción
Sindical, "este modelo neoliberal de globalización
mantiene a una mayoría de la población trabajadora
en una situación muy difícil; la codicia sin límites
de los especuladores financieros e inmobiliarios y
la falta de regulaciones económicas, han producido
un notable incremento del desempleo y un deterioro
significativo de las condiciones de trabajo. Se han
perdido cerca de 40 millones de empleos, el número
de trabajadores precarios sobrepasa los 1.450
millones en todo el mundo". Cifras, que no son más
alentadoras en Europa, donde el número de parados
asciende a 23 millones y en nuestro país, rondamos
ya los 5 millones, de los que el 46% son jóvenes
menores de 25 años.

Y en vez de soluciones constructivas, han llegado los
"recortes" y "reformas estructurales", que lejos de
mejorar la escena laboral, continúa provocando mayor
precariedad, paro, pobreza y exclusión. La frustrada
reforma laboral de 2010, la eliminación del límite al
encadenamiento de contratos temporales y el nuevo
contrato de formación para jóvenes aprobados por el
Gobierno Central, junto con la pérdida de cobertura
de la protección por desempleo, hacen que para UGT
sea primordial situar en primer lugar a las personas,
y por tanto al empleo y a las prestaciones sociales, la
defensa los servicios públicos fundamentales, en
particular la educación y la salud (gratuitas siempre),
y el derecho a la negociación colectiva.
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LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ASFIXIAN
A LAS EMPRESAS Y A SUS TRABAJADORES
Las dificultades de muchos ayuntamientos y Consejerías
de nuestra región están llevando a la desesperación a
las empresas que prestan servicios públicos -como
limpieza, transporte urbano, ayuda a domicilio ó recogida
de basuras-, y por ende, a sus trabajadores. En los últimos
meses, se han agudizado los problemas de cobro de
muchos empleados que veían como sus empresas iban
retrasando los pagos de salarios y de las pagas extras, o
incluso dejando de pagarlos por falta de liquidez.
Cuando las Administraciones Públicas dejan de pagar,
comienzan a poner a prueba el aguante de empresas
prestadoras de los servicios y de sus trabajadores que
ven como sus exiguos sueldos han de estirarse más y
más. UGT está apoyando a estos trabajadores en la
reclamación de sus derechos.

MORATALLA, UN AYUNTAMIENTO
AL BORDE DE LA QUIEBRA
Los empleados públicos de Moratalla acumulan ya 3
nóminas sin cobrar y la paga extra de junio. Los 120
trabajadores con que cuenta este municipio de unos 8500
habitantes han cobrado a principios de noviembre la
nómina del mes de julio, debiéndoseles aún la paga extra
de junio y los meses de agosto, septiembre y octubre.

EL AYUNTAMIENTO DE
ALCANTARILLA SE AHOGA EN
DEUDAS
Además de aplicar recortes muy duros a sus empleados
públicos (el llamado Plan de Austeridad que no afecta,
sin embargo a los emolumentos de los políticos), el
Ayuntamiento de Alcantarilla no paga a la empresa
de Ayuda a Domicilio 'Cruz Verde', debiendo ésta 6
meses de salario a sus trabajadores, que están de
huelga desde el pasado mes de julio. El consistorio,
lejos de pagar -el último pago lo hizo en julio y sirvió
para pagar las nóminas de abril y mayo de 2011-,
volvió a sacar a concurso el servicio a finales de
septiembre para adjudicarlo a otra empresa. Mientras
tanto, los trabajadores se han movilizado en numerosas
ocasiones y continúan de huelga.

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS, LAS
MÁS PERJUDICADAS
La empresa de limpieza 'Ecomed', que da trabajo a
unos 60 empleados, se encarga de la limpieza de
centros de salud dependientes del Servicio Murciano
de Salud, y también en otros servicios públicos como
las distintas dependencias de la Guardia Civil en la
región o las oficinas del Servicio Regional de Empleo
y Formación (SEF). Desde principios de 2011, los

trabajadores veían con incertidumbre su futuro ante
los retrasos reiterados en el pago de sus salarios,
circunstancia que se ha visto agravada con el paso de
los meses. En la actualidad, la empresa adeuda a sus
trabajadores una media de 1500  a cada uno.
Otra empresa 'TSI Levante', también del sector de
limpieza, que presta servicios en 45 institutos de
secundaria de nuestra región, está teniendo problemas
de liquidez ante el retraso en los pagos por la
Comunidad Autónoma. Sus 230 trabajadores, en su
mayoría mujeres, han llegado a hacer 8 días de huelga
ante el impago de varias nóminas y pagas extras. En
la actualidad, la empresa debe a los trabajadores las
nóminas de septiembre y octubre.
También otra empresa de limpieza, 'Consemar',
encargada de la limpieza de las dependencias
municipales en San Pedro del Pinatar, está pasándolo
mal. Sus 33 trabajadores acumulan ya 3 meses de
sueldo sin cobrar y la paga extra de septiembre, y
anuncian movilizaciones.

HUELGA DE RECOGIDA DE
BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA EN
FUENTE ÁLAMO
En similares circunstancias se encuentra la empresa
'La Generala', encargada de la limpieza viaria y
recogida de basuras en el municipio de Fuente Álamo.
Los 27 trabajadores, que tuvieron altas dosis de
paciencia ante los reiterados retrasos en el pago de
sus salarios, tuvieron que convocar una huelga
indefinida a partir del 2 de noviembre para poder
cobrar lo adeudado, que rondaba los 2500 euros por
trabajador, sin contar la nómina del mes de octubre,
que aún no han cobrado.

LATBUS, EL ETERNO CONFLICTO
Caso aparte merece esta empresa, Latbus, concesionaria
del transporte urbano del municipio de Murcia y de
otros 22 ayuntamientos. El que los consistorios no
paguen o lo hagan con cuentagotas, están agravando
la ya delicada situación de empresa, que en los últimos
años arrastra deudas con la Seguridad Social que
suman entre 10 y 12 millones de euros. Latbus además
acaba de entrar en concurso de acreedores, y los
trabajadores están más que hartos y han vuelto a
anunciar una huelga indefinida si no cobran todos sus
honorarios.
Desgraciadamente, estos son sólo algunos casos
recientes de empresas con dificultades por prestar sus
servicios a las distintas Administraciones Públicas. No
hace falta decir la situación de las arcas públicas
regionales, sobre todo en lo relativo a la Sanidad y la
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EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER SE CIERRA
Aún no se sabe qué pasará con los trabajadores de San Javier cuando abra el aeropuerto
de Corvera
El aeropuerto de San Javier, definitivamente, se
cierra, en beneficio del futuro aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia, ubicado en
la pedanía de Corvera. Para el Gobierno Regional
era "vital" dotar a la Región de Murcia de un
aeropuerto sin las limitaciones de vuelos y horarios
de San Javier, por tener éste que combinar vuelos
militares con civiles, en un encorsetado horario.
Atrás ha quedado las inversiones millonarias en
la segunda pista de San Javier, terminada hace
años e inaugurada sólo hace unos meses, y que
quedará, si nadie lo remedia, como pista militar
de entrenamiento. Los más de 300 empleos del
aeropuerto marmenorense, entre personal de
AENA (aprox. 80 personas) y el de comercios,
seguridad, empresas auxiliares, taxis, etc. tienen
difícil futuro. Sólo los trabajadores de la empresa
pública AENA podrán mantener a día de hoy su
empleo, al pasar todos a las nuevas instalaciones
de Corvera.
Según el Gobierno Regional (que fue quien más
presionó al Gobierno de España para que cerrase
San Javier), no era viable tener dos aeropuertos
en menos de 30 km uno de otro. A fecha de hoy,
aún no hay respuesta desde las Administraciones
para esos 220 trabajadores aprox. que ven peligrar
sus empleos y/o sus negocios.
El pasado 6 de octubre, Federico Lombardo,
Responsable Federal de UGT en Aena,
acompañado por los responsables de las distintas
federaciones de UGT Murcia, encabezó una
asamblea informativa a la que asistió la práctica
totalidad de la plantilla de San Javier. Lombardo
se refirió a la situación de San Javier-Corvera como
un auténtico "desquiciamiento aeronáutico" y
explicó que Aena, a pesar de su reciente
privatización, "está altamente politizada", al
tiempo que recordó que UGT hace ya ocho años
predijo este cierre de San Javier por los "intereses
especulativos y urbanísticos que promovían el
interés por el de Corvera". Respecto a su puesta
en marcha, Lombardo aseguró que Aena le
comunicó que en el mes de marzo de 2012 "era
imposible" que comenzara su andadura, como al
parecer sostiene el Gobierno Regional.
"Desde Aena nos han asegurado el traslado de
los 81 puestos de trabajo de su plantilla en San
Javier a Corvera", afirmó Lombardo, pero del resto
de puestos de trabajo afectados de manera directa

Responsables de UGT en AENA ofrecieron las últimas noticias sobre las negociaciones del
cierre de San Javier

o indirecta (trabajadores de la limpieza, vigilantes
de seguridad, hosteleros, agencias de viajes,
alquiler de vehículos, taxis, etc), nadie asegura
nada". Ante este panorama, todos los responsables
del sector de UGT trasladaron a los trabajadores
su firme compromiso de defender hasta el último
puesto de trabajo del actual aeropuerto.
A fecha de cierre de la edición de esta revista,
aún no hay noticias del futuro de estos trabajadores
de la empresa auxiliar y de servicios del hasta
ahora único aeropuerto regional.

UGT Región de Murcia lo vino
advirtiendo desde que el
Gobierno Regional anunció
su apuesta por Corvera,
cuando aún ni siquiera se
vislumbraba el cierre de San
Javier. Para UGT era evidente
la escasa viabilidad de la
pervivencia de ambos
aeropuertos.
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EL CORREDOR MEDITERRÁNEO ES YA UNA
REALIDAD
Por fin, después de tanta espera, el 19 de octubre de
2010 Bruselas aprobó el proyecto de El Corredor
Mediterráneo como una de las infraestructuras
ferroviarias prioritarias para la Unión Europea.
Definitivamente, su trazado llegará hasta Algeciras
por el Eje Mediterráneo, pasando por Cartagena y con
un eje interior hasta Granada y Sevilla. Nada más
conocerse la noticia, nuestro sindicato celebró eh
hecho por significar un paso muy importante hacia
el necesario giro en el modelo productivo actual, por
el empleo que va a generar y por la apuesta de
inversiones públicas en nuevas infraestructuras. Era,
sin duda, una gran noticia.
Para UGT, se trata de una gran oportunidad económica
para la región, además del fin del estrangulamiento
de las redes de transporte existentes, que necesitan
urgentes actuaciones tales como el desdoblamiento
de tramos ferroviarios y por carretera o la
intermodalidad de determinadas vías.
Así, nuestra región cobra una especial importancia y
redundará en el valor que adquirirán los volúmenes

de mercancías que generamos a través de nuestros
sectores productivos más importantes: la agricultura,
el turismo y la industria petroquímica, sin olvidar la
apuesta que desde hace años se está haciendo por el
Puerto de Cartagena ó la gran inversión que está
realizando la petrolera Repsol, entre otras empresas.
Se trata, sin duda, de una gran apuesta por la zona
del Mediterráneo y supondrá garantizar la conexión
de mercancías y viajeros con Europa por carretera,
ferrocarril y por mar, dando lugar además al
fortalecimiento de las economías de los pueblos
mediterráneos.
El Gobierno español ha planteado a Bruselas para el
periodo 2014-2020 un presupuesto global de 49.809
millones de euros para toda la red española. No
obstante, el mediterráneo (como ha ocurrido en los
últimos años, sobre todo porque era uno de los ejes
con más necesidades) es el que se llevará el porcentaje
más elevado, alrededor de un 35% del total (unos
19.400 millones).

El Corredor Mediterráneo cambiará el mapa ferroviario actual

La principal función del corredor será aprovechar el potencial de los puertos mediterráneos para recibir
las exportaciones provenientes de Asia. Actualmente, llegan al Mediterráneo por el Canal de Suez pero
debido a las malas conexiones de los puertos españoles, en su mayoría seguían su camino por el Estrecho
de Gibraltar y se iban hacia los puertos del norte de Europa, que todavía hoy monopolizan el 77% de las
importaciones europeas.
De ahí la importancia del nuevo corredor, que terminará con cifras tan negativas como que el transporte
de mercancías por ferrocarril es hoy sólo del 4% sobre todos los demás medios y frente al 18%-20% europeo.

11

LOS EMPLEADOS/AS DEL HOGAR COTIZARÁN EN
EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DE UGT
Ha costado muchos años pero por fin ya es una realidad.
El 26 de junio de 2011, los sindicatos UGT y CCOO
llegaron al acuerdo con el gobierno de que los
empleados/as de hogar entraran en el régimen general
de la Seguridad Social, logro que se incluyó en la
reforma de las pensiones aprobada por el Congreso, y
que parte del Acuerdo Social y Económico (ASE) que
el Gobierno y los agentes sociales alcanzaron en el
pasado mes de febrero. Esta nueva regulación entrará
en vigor el 1 de enero de 2012.
Hasta ahora, los empleadores sólo cotizaban por estos
trabajadores si trabajaban 20 horas a la semana o más

y, si el empleado trabajaba durante al menos 72 horas
mensuales para más de un hogar, tenía la opción de
pagarse él mismo las cuotas. Así, lo aprobado en junio
suponía que los empleados de hogar cotizarían al régimen
general desde la primera hora y, para ellos, se establecerían
15 tramos de cotización con unas bases que van desde
los 90,42 euros mensuales hasta los 748,2. De este
modo, los trabajadores domésticos tienen por fin los
mismos derechos que el resto de asalariados, excepto
en el de cobrar prestación por desempleo; por lo que
cuando estén de baja percibirán una paga por incapacidad
temporal desde el cuarto día y no desde el 25º como
hasta ahora. (Continúa pág. siguiente).

Aspectos más importantes de esta nueva regulación:
Todos los empleadores, con independencia de que la jornada de trabajo sea a tiempo completo o por
horas y de que se tenga uno o varios empleadores, quedarán incluidos en el registro de empresarios de
la Seguridad Social. Se cotizará desde la primera hora de trabajo, al margen de cuántas horas se trabaje
al mes y para cuántos empleadores.
En todos los casos, incluido el de prestación de trabajo para varios empleadores, será el titular del hogar familiar
el obligado a presentar las solicitudes y documentación que corresponda a efectos de formalizar el alta, la baja
y/o la variación de datos de los trabajadores. Y si éste no lo hace podrá solicitarlo directamente el trabajador.
Los trabajadores de hogar pasarán a tener derecho a la prestación por incapacidad temporal, en los casos
de enfermedad común o accidente no laboral, a partir del noveno día de la baja, a cargo de la Seguridad
Social, siendo a cargo del titular del hogar familiar el abono del subsidio desde el cuarto al octavo día
de la baja, ambos inclusive. Se pone así fin al hecho de que las trabajadoras del hogar no tuvieran derecho
al subsidio por Incapacidad Temporal hasta después de casi un mes de haber enfermado o haberse
accidentado.
El pago de las cuotas se realizará a través de domiciliación bancaria.
Los empleados del hogar estarán protegidos tanto en caso de accidente de trabajo como en el de padecer
una enfermedad laboral.
La base de cotización tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales se determinará,
a partir del año 2019, en función de los salarios reales pagados al trabajador al igual que en el Régimen
General de la Seguridad Social, estableciéndose una base mínima por hora y un número de horas mínimas
de actividad mensual.
Desde el año 2012 y hasta el año 2018, inclusive, la base de cotización vendrá determinada por una base
tarifada de quince tramos, en función de los salarios percibidos.
Los tipos de cotización por contingencias comunes convergerán a los aplicados por el Régimen General
en un plazo de 5 años, desde el año 2013 hasta el año 2018, incrementándose anualmente en 0,90 puntos
porcentuales, pasando del actual 22% en el año 2012 hasta el tipo que se establezca para el Régimen
General, a partir del año 2019, un 28,30%.
Los titulares del hogar familiar, en el caso de familia numerosa, mantendrán bonificaciones en las cuotas
de la Seguridad Social por la contratación de empleados del hogar.
Aquellas trabajadoras que no tengan un contrato a tiempo completo, podrán beneficiarse de los mecanismos
de protección de los trabajadores a tiempo parcial. De este modo, a la suma de las horas trabajadas se le
aplicará un coeficiente multiplicador de tal forma que cada día completo cotizado será reconocido por
el sistema de Seguridad Social como 1,5 días cotizados.
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personas, de las que 618.300 son mujeres, están
empleadas en esta actividad. Los datos del régimen
especial de seguridad social de empleados de hogar
correspondientes al mes de octubre, señalan que
297.257 personas están afiliadas a este régimen y de
ellas 182.774 tienen nacionalidad extranjera. Un
empleo, por tanto, fundamentalmente desempeñado
por mujeres y en particular, por mujeres extranjeras.

Toxo, Valeriano Gómez y Cándido Méndez, en unas jornadas sobre Empleo en el Hogar Familiar

La reforma de la relación laboral especial contribuirá
a acercar los derechos de quienes prestan servicios
en el empleo doméstico a los del resto de trabajadores.
Según la última encuesta de población activa, 686.100

Finalmente, en el pasado mes de noviembre el Consejo
de Ministros aprobó el Real Decreto que regula la
relación laboral del servicio del hogar familiar. Se
cumple así el mandato expreso contenido en la Ley
27/2011 sobre actualización, adecuación y
modificación del sistema de Seguridad Social que
obligaba a la modificación de la relación laboral del
empleo domestico a fin de que la misma entrara en
vigor el uno de enero de 2012, al mismo tiempo que
la integración del régimen especial de seguridad social
de esta actividad en el régimen general.

UGT celebró del 14 al 16 de diciembre unas jornadas
informativas sobre la transición al Régimen General de la
Seguridad Social del Régimen Especial Agrario y del Régimen
Especial de Empleados/as de Hogar
UGT Murcia celebró el pasado mes de diciembre unas
Jornadas Informativas sobre la integración en el
Régimen General de la Seguridad Social de los
Regímenes Especiales de Empleados/as de Hogar y el
Agrario. En estas jornadas se explicó con detalle cómo
afectará a estos colectivos este gran logro sindical que
nuestra organización había venido reivindicando desde
hace décadas.
En lo relativo al empleo doméstico, en nuestra región
afectará a más de 20.000 personas, de las cuales
actualmente sólo 8.955 están inscritas en la Seguridad
Social, siendo el 95,51% mujeres y el 57,60%
trabajadores extranjeros. Entre otros logros, a partir de
ahora, comenzarán a cotizar desde la primera hora
de trabajo y tendrán derecho al acceso de las
prestaciones de incapacidad temporal, que correrán
a cargo del empleador desde el cuarto al octavo día
y de la seguridad social desde el noveno.
Una reivindicación "histórica" de UGT y todo un
"logro sindical", tal y como lo calificó nuestro Secretario
general, Antonio Jiménez.
Ha sido la culminación de muchos años de lucha
sindical pero, sobre todo, de muchas desigualdades
a las que se han tenido que enfrentar miles y miles de
mujeres en nuestro país, trabajadoras del hogar que
han cumplido con su jornada laboral sin contar con
apenas derechos. Un colectivo, que tal y como recordó
Jiménez, "continúa sufriendo los perjuicios de un
empleo irregular, sumergido y condenado a bajos

salarios y a muy escasas prestaciones sociales y que
ahora, por fin, empezará a ver corregidas situaciones
de tremenda desventaja y que se han producido
teniendo en cuenta las dos realidades que hacen a
este colectivo más vulnerable a los abusos: el hecho
de ser inmigrante y la informalidad que ha caracterizado
a la regulación de este trabajo".
En cuanto al Régimen Agrario, se celebraron jornadas
en Murcia y en Cieza en las que se explicó los cambios
que desde el 1 de enero de 2012 van a afectar a los
casi 70.000 trabajadores agrarios de la Región de
Murcia. Estos cambios, que entre otras cuestiones,
suponen la considerable mejora en la Incapacidad
Temporal de estos trabajadores, así como en
prestaciones por desempleo y adquieren el derecho
a la jubilación anticipada.
Los trabajadores hasta ahora inscritos en el Régimen
Especial Agrario comienzan ahora a cotizar en el
Régimen General, en igualdad de condiciones que el
resto de trabajadores, teniendo además la posibilidad
de seguir cotizando en períodos de inactividad.
Otro de los cambios es que se eleva la base máxima
de cotización de 986 /mes a 1.800 /mes,
equiparándose a la base de cotización máxima del
Régimen General en 4 años.
Como último detalle, está previsto que en los próximos
años también pasarán al Régimen General los trabajadores
de los sectores de Minería y Carbón y los del Mar.
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LOS BECARIOS YA COTIZAN A LA SEGURIDAD
SOCIAL
El pasado 1 de noviembre el Consejo de Ministros
aprobó un Real Decreto por el que se incluía en la
Seguridad Social a los becarios con formación
universitaria que realicen prácticas en empresas o
entidades y que reciban cualquier tipo de
contraprestación económica. Ésta ha sido otra
reivindicación de UGT y de otros sindicatos, que
finalmente se ha logrado.
Con esta nueva iniciativa, que se encontraba dentro
del Acuerdo Social y Económico firmado el pasado
mes de febrero entre Gobierno Central y agentes
sociales, se consigue así otorgar de una mayor
protección social a un colectivo, en la mayoría jóvenes,
durante sus prácticas formativas en empresas. Del
mismo modo, los periodos de formación se sumarán
a las carreras de cotización de estos jóvenes, lo cual
conllevará una mejora de las condiciones para el
acceso a la jubilación ordinaria, a la jubilación
anticipada y para el cálculo de la pensión de jubilación.
Accederán a esta mejora las personas que participen
en programas de formación vinculados a estudios
universitarios o de FP; que no tengan carácter
exclusivamente lectivo sino que incluyan la realización
de prácticas formativas en empresas, instituciones o
entidades; que conlleven contraprestación económica
para los afectados; que se encuentren financiados por
entidades u organismos públicos o privados y siempre

Esta nueva iniciativa, que
emana del Acuerdo Social y
Económico firmado en febrero
de 2011 entre Gobierno
Central y agentes sociales,
otorga una mayor protección
social a un colectivo, en la
mayoría jóvenes, durante sus
prácticas formativas en
empresas.

que la realización de dichos programas no dé lugar
a una relación laboral.
Excepto en la prestación por desempleo, este colectivo
estará protegido en caso de accidente de trabajo y
enfermedad profesional y tendrán derecho a las mismas
prestaciones que los trabajadores (incapacidad
temporal, incapacidad permanente...).
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NACE FITAG, LA NUEVA FEDERACIÓN DE
INDUSTRIA
Y
TRABAJADORES
AGROALIMENTARIOS
F ITAG
Región
de Murcia
Murcia

En mayo de 2011, la Federación de Trabajadores
Agroalimentarios (FTA) y la de Industrias Afines (FIA)
de UGT decidieron aunar sus fuerzas y objetivos en
la defensa de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras de sus respectivos sectores, constituyendo
una nueva federación, a nivel nacional, denominada
FITAG (Federación de Industria y Trabajadores
Agroalimentarios).
En la Región de Murcia, el congreso de fusión de
ambas federaciones se celebró el 25 de octubre y esta
nueva y gran federación, representa a 145.000
trabajadores de nuestra región, que están defendidos
por 1.200 delegados sindicales de UGT Región de
Murcia. A nivel nacional, FITAG-UGT cuenta con
147.000 afiliados y afiliadas y representa a más de
1.500.000 trabajadores.
Sª General: Jesús Cámara Meseguer.
Sª Organización: Mª Isabel Martínez Rubio.
Sª Acción Sindical: Felipe García Provencio.
Sª Administración y Programas: Rafael Monserrat
Coll.
Sª Salud Laboral y Medio Ambiente: Rafael Mellado
Molina.
Sª de Servicios: Mónica Nicolás Baños.

Jornada Informativa sobre la integración
del Régimen Agrario en el Régimen
General de la Seguridad Social
Los casi 70.000 trabajadores agrarios de la Región de
Murcia, se integrarán por fin, a partir del próximo 1
de enero, en el Régimen General de la Seguridad
Social, fruto del Acuerdo Social y Económico (ASE)
firmado el pasado 2 de febrero por el Gobierno Central
y los agentes sociales. Es el fin de muchos años de
graves desigualdades y discriminaciones con el resto
de trabajadores españoles y supone acabar con las
diferencias de hasta un 50% menos en prestaciones
por desempleo y por incapacidad temporal, además
de que adquieren el derecho a la jubilación anticipada.
Sobre todos estos nuevos derechos, dedicó UGT el
pasado 15 de diciembre una interesante Jornada
Informativa en la que se explicaron con detalle todos
los puntos clave de esta histórica reivindicación
sindical, y a la que asistieron más de 100 delegados/as
y afiliados/as de UGT de este sector.
Sª del Sector Agrario y Manipulado: Izaskun Martínez
Belver.
Sª del Sector Energético: Juan M. Gutiérrez Izquierdo.
Sª del Sector Forestal: Ramón Inarejos Montiel.
Sª del Sector Textil: Conchi Montesinos Nortes.
Sª del Sector Alimentación: J. Francisco Núñez Urrea.
Sª del Sector Química: Antonio Marín Jiménez.

La nueva Comisión Ejecutiva de FITAG-Murcia, con su Secretario general, Jesús Cámara, en el centro de la imagen
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NUESTRAS NECESIDADES,
NUESTRAS POSIBILIDADES
Para avalar socorridos e interesados planteamientos
sobre la ineficiencia, y, por tanto, reducción de nuestros
servicios públicos, se vienen utilizando muchas medias
verdades y también, literalmente, falsedades. Y es que
estamos ante un debate en el que hay mucho de
ideológico, mucho más de intereses económicos y no
pocas actitudes que rayan a veces un cinismo
vergonzante.
En estos momentos, grandes corporaciones se preparan
frotándose las manos ante la perspectiva de mejorar su
cuota de mercado, con la contracción de lo público y
la apertura de nuevas vías de negocio en el campo de
las privatizaciones de los actuales servicios públicos.
Es absolutamente necesario gestionar con la máxima
eficiencia hasta el último céntimo del que disponen
las administraciones (tanto con crisis como sin ella),
precisamente para que puedan seguir prestándose en
condiciones de calidad, gratuidad y universalidad los
servicios públicos básicos que los poderes públicos
tienen el mandato constitucional de garantizar.
Se sostiene con frecuencia que hay demasiados
empleados públicos, que están bien pagados, que no
son productivos y que tienen un estatus privilegiado al
contar con un empleo estable. Nada más lejos de la
realidad: en España la población empleada en el sector
público es inferior al 10%, mientras que la media en
la UE-15 alcanza el 16%. A ello hay que sumar que
muchos de los empleados/as perciben alrededor de
mil euros mensuales y que la tasa de temporalidad en
el sector público no llega a los dos puntos de diferencia
con la tasa de temporalidad del sector privado.
¿Es cierto, por ejemplo, que la sanidad pública española
no es eficiente? Veamos. España invierte en el Sistema
Nacional de Salud alrededor del 7% del PIB en gasto
público, lo que supone alrededor de unos dos puntos
menos que países como Francia, Alemania, Austria o
Suecia y, en general, un punto por debajo de la media
de los países de la UE-15. Y sepamos que alrededor de
la sanidad española, con una carta de servicios que
constituye un ejemplo mundial, se mueve un millón
doscientos mil puestos de trabajo, por lo que eventuales
recortes en este servicio público generaría aún más
desempleo.
Y la educación pública, ¿está sobredimensionada? A
mi entender, lo que está es "sub-financiada": según
un reciente informe de la OCDE referido a 2009, España
invertía el 4,6% de su PIB en educación, lo que nos

mantiene por debajo de la
media de la OCDE y de la
UE, y por debajo de países
como México, Reino
Unido, EEUU, Brasil... En
España, la tendencia a la
baja de la inversión en educación en los últimos años ha
empeorado la ratio alumno/profesor, ha comprometido
las políticas activas de empleo y ha reducido
alarmantemente el gasto en investigación.
Con frecuencia se manifiesta que la gestión privada
está exenta de los males que se atribuyen a la gestión
pública. Sin embargo, tenemos múltiples ejemplos de
que bajo la lógica del mercado y la competencia, no
sólo no puede garantizarse la calidad y equidad de los
servicios públicos, es que tampoco está claro que se
asegure su estricta "eficiencia económica". Tenemos
experiencias en lugares tan cercanos, como Madrid,
donde la construcción de nuevos hospitales bajo
modelos de colaboración público-privada, no ha
supuesto ninguna mejora del servicio sanitario, sólo
una sustitución acompañada de un incremento notable
de costes totales. O los modelos sanitarios catalán y
valenciano (que son los que más gastan y concentran
un déficit más elevado), en los que los proveedores
privados tienen una importantísima presencia.
En definitiva, en el debate sobre la sostenibilidad de
los servicios públicos sobra la hipocresía y el descaro
de quienes pretenden acabar, por razones meramente
ideológicas y mercantilistas, con los servicios públicos
tal y como los entendemos hasta ahora: modificando
el modelo de gestión, introduciendo el copago o
vendiéndolos al mejor postor. Y deliberadamente se
viene eludiendo el debate sobre la cobertura económica
del sistema integral de servicios públicos, a través una
estructura de recursos equilibrada y suficiente.

Tenemos la responsabilidad de
defender los servicios públicos.
Porque no están por encima de
nuestras necesidades, ni por
encima de nuestras posibilidades.
Antonio Jiménez Sánchez

Secretario general UGT Región de Murcia
(Publicado en diario La Verdad 12/12/2011)
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, BLOQUEADA
Los datos de paro del mes de noviembre a nivel nacional, (4.420.000 desempleados)
nos dan idea de la situación actual del empleo y por ende, de la negociación colectiva.
Las empresas (grandes o pequeñas) son reacias a negociar, sobre todo ante la situación
que se avecina tras las elecciones y con el resultado obtenido por el Partido Popular

El número de convenios colectivos aprobados ha caído
un 34% desde el año 2009. La patronal de los distintos
sectores empresariales es reacia a la negociación de
unos convenios que en su mayoría han entrado en
ultraactividad (prórroga automática del convenio mientras
no se negocie el siguiente, pero sin subida salarial)

Sin duda, las expectativas empresariales de una nueva
reforma laboral en los próximos meses han dilatado al
máximo las negociaciones y la patronal ya reconoce,
sin rubor, que espera noticias positivas del nuevo
Gobierno de España, centradas sobre todo en la mayor
autonomía empresarial para imponer sus condiciones
laborales.
Anteponer el ahorro económico y el adelgazar plantillas
frente a la flexibilidad, la reorganización de tareas y la
distribución alternativa de la jornada laboral, pone de
manifiesto la política de recursos humanos de nuestras
empresas. Salvo en contadas excepciones, la tan traída
doctrina europea de 'flexiseguridad' no ha podido
plasmarse en los últimos años en la normativa laboral
española.
Desde UGT y CCOO se han promovido todo tipo de
iniciativas para tratar de solventar este bloqueo. La
última fue el pasado 28 de octubre de 2011, con la
firma del 'Compromiso de Actuación sobre la
Negociación Colectiva Pendiente', a partir del cual
esperamos que con este compromiso se de el
espaldarazo definitivo al desbloqueo de la Negociación
Colectiva.
Nuestro sindicato siempre ha apostado por la
negociación y por el cumplimiento de los acuerdos. El
Acuerdo Estatal para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC), firmado en febrero de 2010 recogía
una serie de compromisos en materia salarial que,
recordemos, contempla un incremento moderado de
los salarios.
Por último, decir que a nivel de la Región de Murcia,
unos 110 convenios colectivos de ámbito regional
siguen sin solución, unos con su vigencia ya cumplida
y otros a punto de hacerlo. El escenario actual de ruptura

de negociaciones por abuso manifiesto de la postura
empresarial ó el dilatar hasta la extenuación los procesos,
sólo agudizan la incertidumbre de trabajadores y por
tanto, provocan una retracción en el consumo de las
familias y la desinversión de las empresas, lastrando
aún más la difícil recuperación económica.

Cándido Méndez no descarta un acuerdo
con la Patronal, pero con condiciones
El Secretario General
de UGT, Cándido
Méndez, ha sido
entrevistado en los
pasados días en
diversos medios de
comunicación y se ha Cándido Méndez en una reciente entrevista
referido al posible
acuerdo al que se puede llegar con la patronal, "con
convicción y compromiso". Así, apuntó que se está en
"fase avanzada en el impulso de la mediación y arbitraje
como alternativa a los tribunales, así como en la
prolongación de la ultractividad".
El acuerdo sería en cuanto a mutuas y absentismo,
"donde ya teníamos un acuerdo prácticamente generado
que se tuvo que aparcar", y también en cuanto a la
contratación, "donde sería importante retomar la
discusión sobre el modelo austriaco, que sin tocar los
derechos de los trabajadores, posibilitaría un punto de
equilibrio con la patronal". Del mismo modo, Méndez
ha señalado que habría que implantar el sistema de
formación dual alemán, "para que los jóvenes que
dejaron sus estudios antes de la crisis, vuelvan a la
formación para aprender trabajando, además de tratar
temas tan importantes como el cambio de modelo
productivo o la moderación de los precios de los
productos básicos".
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UGT CELEBRA UNA JORNADA SOBRE ACOSO
LABORAL
Dirigida a delegados sindicales para que sepan cómo detectar situaciones de acoso
en el trabajo
El pasado 19 de octubre, la Secretaría de Salud Laboral,
Medio Ambiente y Cambio Climático de UGT en nuestra
región celebró una interesante jornada divulgativa llamada
'Protocolos sobre Acoso Laboral: procedimiento de
solución autónoma de los conflictos de violencia laboral',
con la financiación del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia (ISSL), en la que
participaron 120 delegados/as sindicales.
En esta jornada se presentaron los Protocolos ante casos
de acoso laboral, elaborados por UGT y avalados por
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT), a través de dos Notas Técnicas de
Prevención, la 891 y 892, recientemente publicadas.
Según la 2ª Encuesta sobre Condiciones de Trabajo,
un 4'6% de trabajadores murcianos manifiestan que
son objeto de conductas de acoso diariamente, al menos
una vez al mes o algunas veces al mes, siendo más
acusado este acoso en mujeres que en hombres. Estos
casos son los declarados, lo que hace suponer que el
número pueda incluso duplicarse. Tomás Pérez Fuentes,
Director del ISSL informó que el organismo que dirige
ha creado un servicio específico de vigilancia de riesgos
psicosociales, que puede dirigirse a las empresas y
asesorar y ayudar a implantar los procesos necesarios

para que no se
p r o d u z c a n
situaciones de
acoso laboral.
El coautor del
estudio presentado
en estas jornadas,
Miguel Ángel
Gimeno, afirmó que Tomás Fuentes, Director del ISSL y Mª Salud Marín,
el descrédito, el Secretaria de Salud Laboral de UGT
aislamiento y la
destrucción de la figura del trabajador comienza con
pequeños detalles, como un liderazgo autoritario y una
mala comunicación empresarial, siguiendo por el mal
clima laboral y la organización pobre del trabajo, que va
generando aislamiento del trabajador/es, culminando en
determinados casos en amenazas, humillaciones, agresiones
verbales e incluso físicas.
Ana Mejías García, Abogada del Servicio Jurídico de UGT
en el País Valenciano, destacó la novedad legal que
supone poder demandar desde la jurisdicción social
(además de la vía penal) tanto a la empresa como al
acosador, consiguiéndose en ocasiones una indemnización
por daños y perjuicios a la víctima de acoso laboral.

UGT CELEBRA SU IV COMITÉ REGIONAL
ORDINARIO
La gestión de la comisión ejecutiva se aprobó con un 90 % de votos a favor

Manuela Zamora Baños,
nueva Secretaria de
Comunicación, Servicios y
Acción Cultural de UGT

y Acción Cultural.

El pasado 21 de noviembre, UGT
Región de Murcia celebró su IV
Comité Regional Ordinario, en el que
se presentó el Informe de Gestión de
la Comisión Ejecutiva Regional del
sindicato, aprobándose con un 90%
de votos a favor, 7 votos en blanco
y ninguno en contra. Asimismo, se
procedió al nombramiento de
Manuela Zamora Baños como
Secretaria de Comunicación, Servicios

Se aprobaron, por mayoría absoluta, dos resoluciones.
De un lado, y debido al anuncio de la banda terrorista
ETA del cese definitivo de su violencia, UGT Región de

Murcia manifestó su satisfacción "por lo que constituye
un triunfo del conjunto de la sociedad española", al
tiempo que distinguió "el esfuerzo realizado durante
todos estos años por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado"; y por supuesto, también hubo un recuerdo
para las víctimas de la banda armada.
La segunda resolución versó sobre las negociaciones
sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de Murcia
(Corvera), en las que participa AENA, aprobando dicho
proyecto en detrimento del Aeropuerto Público de San
Javier. UGT exige tanto al Gobierno Regional como al
Central, que aporten una solución satisfactoria a los más
de 400 trabajadores que, aún no perteneciendo a AENA,
ven también peligrar sus puestos de trabajo.

