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UNA PRIMAVERA CALIENTE:
CIUDADANOS TOMAN LAS CALLES

LOS

Tras la Huelga General del pasado 29 de marzo, abril
y mayo también han habido protestas ciudadanas
en las calles. Las manifestaciones de rechazo a las
nuevas políticas de recortes del Gobierno de Rajoy
y del gobierno regional de Valcárcel se han sucedido
durante los últimos meses.
La preocupación de los ciudadanos ha ido en
aumento, acentuada cada viernes cuando el Consejo
de Ministros nos viene sobresaltando con más
medidas de recorte y más ataques al Estado de
Bienestar y a los derechos sociales y laborales.
Para UGT, los ataques a los trabajadores y a los
ciudadanos son ya incontables desde mayo de 2010
hasta ahora, pero han sido especialmente graves en
los últimos 6 meses, con leyes como la del 2º plan
de reequilibrio del gobierno murciano, que tiene su
origen en el tijeretazo de Valcárcel de diciembre
de 2010, la ostensible rebaja de los Presupuestos
Generales del Estado,la nefasta e ilegal reforma
laboral del Gobierno central y los últimos recortes
anunciados en España y Murcia de abaratamiento
de la sanidad y la educación.

29 de abril y 1º de mayo
Estas políticas contra los ciudadanos están viendo su
reflejo en las calles. El pasado 29 de abril, miles de
murcianos y como ellos en toda España, convocados
por la Plataforma Social en defensa del Estado de
Bienestar y los Servicios Públicos, volvieron a
manifestarse bajo el lema Con la educación y la sanidad
no se juega, protestando por los recortes del gobierno
nacional y regional en estos ámbitos. En esta
manifestación por las calles de Murcia participaron
entre otros, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
que aprovechó para recoger firmas en pro de la dación
en pago, una propuesta a la que UGT se ha sumado
y que invita a sus afiliados a que plasmen su firma para
sacar adelante esta Iniciativa Legislativa Popular.
Dos días después, el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo,
las calles de toda España volvieron a rugir contra
tantos ataques a la sociedad. En esta ocasión se
celebraron en nuestra región sendas manifestaciones
en Murcia y Cartagena, con una asistencia muy
notable en ambas ciudades. Para algunos agoreros
que creían que la asistencia a las manifestaciones
de los sindicatos iba a decaer, supuso una sorpresa
por la afluencia, a pesar de las fechas que invitaban
a disfrutar del puente en la playa. El reflejo en los
medios de comunicación regionales de las protestas
ha sido también significativo.
Un Primero de Mayo caliente, en consonancia con
la agitada primavera que los sindicatos están

confrontando con los gobiernos de Rajoy y Valcárcel.
15.000 manifestantes en Murcia y 4000 en Cartagena
ha sido el balance de asistencia a las citas de este
1º de mayo en la región. Trabajo, dignidad, derechos
fue el lema para toda España, al que siguieron otras
organizaciones sociales como la Asociación de
Senegaleses de Murcia, el Partido Socialista de la
Región, Izquierda Unida, Partido Comunista, STERMIntersindical, entre otras entidades.
Además, en el mes de mayo hemos superado en la
región los 200.000 parados, una triste cifra que se
traduce en el malestar de la ciudadanía ante las
nuevas medidas que vuelven a ser un ataque con
subidas de impuestos y pérdida de derechos
consolidados tras 30 años de lucha sindical y social.

Pero esto no acaba aquí
El pasado 2 de mayo los estudiantes, trabajadores y
docentes de la Universidad de Murcia no aguantaron
más y decidieron tomar medidas ante los constantes
tajos que se están aplicando a la educación universitaria.
La abusiva subida de tasas y las vergonzantes
declaraciones del ministro de educación José Ignacio
Wert colmaron la paciencia de los estudiantes y los
empleados de esta universidad pública, que bajo las
siglas de Comité de Resistencia UMU han planteado
movilizaciones, protestas y una Huelga General. Las
protestas seguirán hasta el final del curso académico.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, en sus habituales salidas de tono, se ha
atrevido a decir que los ciudadanos sólo salen a la
calle presionados por los piquetes. Es evidente que
esta señora no quiere ver que estas movilizaciones,
que cada vez serán más y más numerosas, son el
principio del despertar de una sociedad que protesta
contra un gobierno ultraconservador, que paso a
paso debilita el Estado de Bienestar con el propósito
de acabar con él definitivamente.
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EL ATAQUE AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y
EL DETERIORO DEL ESTADO DE BIENESTAR, UN
EPISODIO IMPORTANTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL
Estamos viviendo
tiempos que ni el
visionario más
agorero hubiera
podido imaginar.
El tantas veces
desmentido
copago sanitario
y/o farmacéutico
ya es una realidad,
que instala al
Gobierno de Rajoy en sus escasos meses de mandato
en el mayor recortador de todos los tiempos, al mismo
ritmo que incumple sus propias promesas electorales
y traiciona a su electorado y a los ciudadanos de nuestro
país.
El copago sanitario, en cualquiera de sus modalidades,
supone una ruptura del principio esencial de igualdad
entre los ciudadanos. Para nuestro Presidente, el Sr.
Valcárcel, exageraban las voces que afirmaban lo duro
de los recortes, señalando que tampoco era para
morirse. Eugenia Pérez, Secretaria de Políticas de
Protección Social y Dependencia de UGT, en rueda de
prensa el pasado mes de abril, criticó la ligereza de
esta frase y contestó que no serán para morirse, quizás
para quienes tengan un salario o una pensión dignos.
Asimismo se dio a conocer que en nuestra región
podrían verse afectados por este copago farmacéutico
hasta 300.000 pensionistas y en torno a 800.000
personas titulares y beneficiarios de las prestaciones
sanitarias, quedando fuera las excepciones marcadas
por el Gobierno. Pero además de medicamentos,
también sufrirá recortes el acceso a prótesis, muletas
o sillas de ruedas, entre otras ayudas, al igual que
ocurrirá con el copago en el transporte sanitario no
urgente, que en nuestra región afectará a miles de
enfermos que necesitan ese transporte diario para
cubrir la diálisis o problemas de quimioterapia, que no
tienen recursos para desplazarse, así como en muchos
suplementos nutritivos para algunas patologías.

El recorte llega también a los dependientes
El Gobierno actual ha aprovechado el huracán reformista
y la crisis para reformar el Sistema de Dependencia
con un recorte del nivel acordado de 283 millones de
euros. Esto sin duda ralentiza más aún y empeora la
gestión de la aplicación de la Ley de Dependencia en
todas las CCAA, retrasando así la resolución de los
expedientes, y provocando la permanencia indefinida
en las listas de espera (lo que ya se conoce como el
limbo de la dependencia). Pero además de a los
dependientes, estas medidas afectan ya a las mujeres
españolas, que son el 90% de las cuidadoras y trabajan
para atender a los dependientes. También desde UGT

hemos denunciado que el Real Decreto del gobierno
central, del pasado mes de diciembre, en el que se
aprobó la moratoria para los grados de dependencia
moderada, ha supuesto un trastorno a los 18.000
dependientes en la región que aún no han visto
reconocido su derecho a la dependencia.
UGT, a través de su Unión de Jubilados, Prejubilados
y Pensionistas (UPJP), también ha lamentado la
pretensión de acabar con la gratuidad de los fármacos
para los pensionistas, y criticó las declaraciones de la
ministra de Sanidad, Ana Mato, quien achacó a los
jubilados abusos en medicinas que suponían el 70%
del gasto. Para UPJP-UGT, la solución pasaría por
optimizar la prescripción de recetas y de medicamentos,
muchos de ellos especialmente caros y con alternativos
genéricos más económicos, ya que España es
curiosamente el país con más amplia oferta de
medicamentos de Europa (más de 12.000
especialidades), y reconociendo la Sociedad Española
de Medicina Familiar que con 400 de esos fármacos
podrían dar cobertura total a la mayoría de las
patologías que se presentan en atención Primaria.

PLATAFORMA SOCIAL EN DEFENSA DEL ESTADO
DE BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Nuestro sindicato forma parte de la Plataforma Social
en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios
Públicos. Esta Plataforma salió a la calle el pasado
domingo 29 de abril en toda España bajo el lema Ya
está bien. Quieren acabar con todo. Con la educación
y la sanidad no se juega.
El Estado de Bienestar tiene su base en la existencia de
unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles
y para todos.
Nuestros servicios públicos constituyen uno de los
sectores productivos más dinámicos y generadores de
empleo, son un sector estratégico y de alto valor añadido
de la economía.
España no solo no gasta más que otros países de la UE,
sino que el gasto social está muy por debajo de la media
europea, concretamente 6 puntos porcentuales (datos
Eurostat 2009).
Recortar el gasto social mediante reducción de
prestaciones, empeoramiento de las condiciones de
trabajo y la destrucción de empleo público ponen en
riesgo el Estado de Bienestar.
El presupuesto de España para 2012, ya recortado, sufre
ahora un nuevo recorte de 10.000 mill.  en sanidad y
educación.
La enseñanza pública sufre un nuevo recorte de 3.000
millones de euros adicionales con ampliación de horas
de trabajo, aumento de alumnos por aula, no cubriendo
bajas de docentes, reducción de becas, subida de tasas
universitarias, etc.
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PERO, ¿EN QUÉ ME AFECTA LA REFORMA
LABORAL?
UGT, CCOO, CEOE y CEPYME firmaron el pasado 25
de enero y llegaron a un gran acuerdo denominado
2º Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva
(IIAENC), en el que las partes acordaban una
moderación salarial para los años 2012 a 2014 y una
mayor flexibilidad interna en las empresas, con
alternativas en las que el despido fuese la última
opción. Este IIAENC, alentado inicialmente por el
Gobierno de Rajoy, fue valorado positivamente tanto
por la patronal como por los sindicatos, que

reconocían los esfuerzos realizados en aras a salir
de la crisis lo antes posible.
Estos esfuerzos fueron fulminados y desoídos por el
Gobierno de Rajoy, que no recogió ningún punto del
texto mencionado, y que destruyó de un plumazo el
diálogo social y atacó directamente la negociación
colectiva, cuando presentó la Reforma Laboral el pasado
10 de febrero de 2012, de manera unilateral sin diálogo
social y sin información previa a los agentes sociales.

Resumimos a continuación las principales medidas de esta norma reaccionaria que no creará empleo (el
propio ministro De Guindos dijo que se destruirían 630.000 empleos en 2012); al contrario, cualquier
trabajador a partir de ahora puede ser despedido de forma fácil, rápida y barata.
CONTRATO PARA EMPRENDEDORES
Si te contrata una empresa con menos de 50 trabajadores (que son casi todas), puede utilizar el nuevo
contrato para emprendedores, al que llaman indefinido pero se hace por 3 años, y en el que estarás a
prueba durante todo el 1º año (es decir, te podrán despedir en cualquier momento sin requisitos ni
indemnización, ni derechos de ningún tipo). Si además eres menor de 30 años, y eres el primero con este
modelo de contrato, tu empresa se embolsará una subvención de 3.000  de dinero público. Si eres parado
sin prestación por desempleo, a la empresa no le interesará contratarte, elegirán a otro que sí cobre
prestación, porque la empresa podrá deducirse fiscalmente el 50% de la prestación que tuviera pendiente
de recibir el trabajador (durante un año), y éste podrá compatibilizar el 25% de la prestación con el sueldo
que le pague la empresa (por tanto, la empresa consumirá el 50% de la prestación que todavía le pueda
quedar al trabajador, y éste agota su prestación por desempleo mientras trabaja).
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MÁS PRECARIEDAD PARA LOS JÓVENES
Se amplía a 30 años la edad de los jóvenes que pueden ser contratados con contrato de aprendizaje (y sin
límite de edad para las personas con discapacidad), mientras España tenga una tasa de paro superior al
15%. Estos contratos podrán ser de hasta 3 años (se amplían 1 año), con un tiempo de trabajo efectivo del
75% de la jornada el 1º año, y el 85% el 2º y 3º año.
SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN
Si eres menor de 30 años, la empresa que te contrate podría recibir bonificaciones de Seguridad Social de
hasta 3.300  en 3 años, y 300  más si eres mujer. Si tienes más de 45 años y llevas en paro al menos 12
meses de los 18 anteriores al contrato, también les interesas: la empresa podría recibir bonificaciones a la
Seguridad Social de hasta 3.900  en tres años, y 600  más si eres mujer.
DESPIDO MÁS FÁCIL, MÁS BARATO Y MÁS RÁPIDO PARA TODOS
La indemnización por despido improcedente, que hasta ahora era de 45 días por año trabajado con
un límite de 42 mensualidades, a partir de ahora sólo serán 33 y con un máximo de 24 mensualidades.
Desparecen los salarios de trámite, que sólo se mantienen cuando proceda la readmisión del trabajador.
Hasta ahora, el empresario tenía que demostrar que tu despido era procedente porque había razones
suficientes y de peso; ahora cualquier excusa permite el despido, por lo que aumenta tu indefensión
y tu capacidad de respuesta. Además, ahora no es necesario que la empresa acredite pérdidas para
despedirte por causas económicas (con una indemnización de 20 días por año y máx. 12 mensualidades),
sólo necesita haber ganado o vendido menos en los tres trimestres previos.
La empresa puede despedir a un trabajador por absentismo (con indemnización de 20 días por año
trabajado), si falta, aunque sea justificadamente, el 20% de su jornada en 2 meses consecutivos, ó el
25% en 4 meses discontinuos de un período de 12 meses.
Los despidos colectivos (ERE) hasta ahora necesitaban ser autorizados por la Autoridad Laboral. Ahora
ya no, la decisión empresarial es la que prevalece, y sólo queda la salida de ir a los tribunales.
Las Administraciones Públicas también podrán despedir individual o colectivamente, por causas
económicas, organizativas, técnicas o productivas (sólo necesitan acreditar la escasez en sus presupuestos
durante 3 trimestres seguidos).
Además, ahora tu empresa puede bajarte el salario (además de cambiarte el horario, el puesto, etc.)
alegando razones económicas, técnicas, organizativas o de la producción, avisándote 15 días antes, y
si no aceptas, puedes extinguir tu contrato con 20 días de indemnización por año trabajado con un
máximo de 9 mensualidades.
Los convenios colectivos también se ven afectados con la reforma: si tu empresa decide desvincularse
del convenio, podrá aplicar las reglas salariales que decida. Además, ahora un convenio que haya
caducado sólo tendrá una vigencia de 2 años (y tu salario estará congelado mientras tanto). Si durante
esos 2 años no se renueva, se te aplicará un convenio colectivo de ámbito superior (si lo hay).
Los trabajadores a tiempo parcial ahora podrán hacer horas extras, y los desempleados que estén
cobrando prestación podrán ser requeridos para hacer servicios a la comunidad, mediante acuerdos
entre las Administraciones Públicas y empresas privadas.

Hay que decir que aún queda el trámite
parlamentario, que puede modificar algunos
apartados de la Reforma, algo a lo que no parece
estar dispuesto el Gobierno del PP. UGT y CCOO
han elaborado un extenso informe en el que se

remarcan los aspectos que estimamos que vulneran
la Constitución, y van a emprender los trámites
necesarios para su impugnación ante el Tribunal
Constitucional.

7

28 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA
SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En este sentido, es curioso que se sigan produciendo
muchos accidentes y enfermedades, muchos de ellos sin
baja laboral, aún en esta época de recesión económica
y laboral, ya que, según UGT, muchos trabajadores asisten
enfermos a trabajar por miedo a perder su trabajo, ahora
más vulnerable con la reciente y nefasta Reforma Laboral
del Gobierno de Rajoy.

Mª Salud Marín de UGT y José Cánovas de CCOO

A pesar de la destrucción de empleo en la región (son
ya más de 200.000 desempleados/as), el año pasado
murieron 35 personas mientras ejercían su trabajo. La
Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cambio
Climático de UGT Región de Murcia, presentó hace
unas semanas el Informe Anual de Siniestralidad 2011,
en el que se hace un especial hincapié en los miles de
accidentes de trabajo que sufre la población trabajadora
de nuestra región. En 2011, se registraron más de
34.000 accidentes de trabajo, la mitad de los cuales
fueron con baja. Frente a 2010, los accidentes de trabajo
descendieron un 7,7%.
Mª Salud Marín, Secretaria de Salud Laboral de UGT
Región de Murcia, junto a su homólogo de CCOO
Murcia, explicaron a los medios de comunicación cómo
la situación actual de crisis influye directamente en la
declaración de accidentes de trabajo y sobre todo, de
las enfermedades profesionales.

Como viene siendo habitual, con motivo del día 28 de
abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, UGT y CCOO celebraron una Asamblea de
Delegados/as, a la que asistieron unas 200 personas, y
una posterior marcha por las calles de Murcia hacia la
Plaza de Santo Domingo, donde se recordó a los
fallecidos en accidente de trabajo en Murcia el año
pasado, guardando 1 minuto de silencio y depositando
un clavel rojo dentro de un gran corazón de tiza pintado
en esta plaza por cada fallecido.

Nota: Consulta el Informe de Siniestralidad 2011 en nuestra
web: www.ugtmurcia.es Þ salud laboral y medio ambiente.

PEDRO CÁNOVAS, MÁS DE 40 AÑOS DE
SINDICALISMO ACTIVO EN UGT
El pasado 22 de febrero
falleció nuestro querido
compañero Pedro Cánovas
Gallardo, Secretario general
de la Federación de Servicios
(FES) de UGT, con tan sólo 59
años de edad.
Cánovas, maestro para muchos
sindicalistas, se afilió a la UGT
en los años 70. Desde 1980
hasta 2005 fue secretario
general de la sección sindical de UGT en Caja Postal
(Argentaria  BBVA), de donde era trabajador. De
1993 a 2001 fue el responsable del sector postal

en la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT).
De 2001 a 2002 ocupó la Secretaría de
Administración en la Comisión Ejecutiva Regional
de UGT, y desde 2006 era Secretario general de la
Federación de Servicios (FES) de UGT en la Región
de Murcia.
Su carácter reivindicativo, combativo y crítico en lo
que a la defensa de los derechos de los trabajadores
se refiere, no era incompatible con su cercanía y
vitalidad.
A los compañeros/as de UGT nos queda su ejemplo,
su tenacidad, su capacidad inmensa de trabajo y
su lealtad a nuestro sindicato.
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EL REEQUILIBRIO DEL REEQUILIBRIO
No importa cuántos planes se hagan desde el
Gobierno para "reequilibrar" las finanzas públicas si
las soluciones que incluyen estos planes son muy
poco equilibradas. Un ejemplo notorio de ello es el
segundo Plan de Reequilibrio financiero de la
Comunidad Autónoma, presentado recientemente
por el consejero de Economía y Hacienda, referido
a los ejercicios 2012 y 2013.
En el citado Plan, las medidas que se proponen del
lado de los ingresos, además de haber estado algunas
de ellas ya incluidas -y no ejecutadas- en el anterior
Plan, suponen escasamente el 29% de los casi 1.300
millones que se pretenden ahorrar en total entre
este año y el próximo. Y, de nuevo, el mayor grueso
de este ajuste se lo llevan los servicios y prestaciones
públicas y los trabajadores que los sostienen. El
Ejecutivo ha diseñado, por tanto, un Plan de
reequilibrio muy "desequilibrado", centrado
mayoritariamente en la reducción del gasto en
personal, en inversiones, en sanidad y educación, en
las transferencias a universidades, y en el
sostenimiento de los servicios sociales y el sistema
de atención a la dependencia. Un Plan que no sólo
no ayudará a remontar la situación de crisis sino que
contribuirá a acentuarla, que poco más que servirá
para destruir empleo público, degradar las
condiciones de trabajo de los asalariados al servicio
de la Administración y empeorar el acceso de los
ciudadanos a servicios públicos esenciales como
sanidad y educación; sobre los que, además, el
Ejecutivo central ha impuesto un recorte adicional
de 10.000 millones de euros, cuyo impacto en la
Región será más que ostensible.
Parece increíble que a estas alturas, arrastrando ya
cuatro años de crisis, nuestros dirigentes políticos
insistan en caminar en sentido inverso al de las
soluciones para salir de la recesión económica y
empezar a crear empleo de nuevo. Una vez
constatado que con las políticas de recorte la
economía se estanca, se genera más desempleo y
ni siquiera se logran frenar los ataques especulativos
de los mercados, quedan al descubierto las
verdaderas razones de quienes con la reciente
reforma laboral quebrantaron los principios básicos
de nuestro marco de relaciones laborales, y se afanan
ahora en desmantelar servicios públicos
fundamentales y pilares básicos del Estado del
Bienestar.
Los sucesivos recortes que se están imponiendo en
los Presupuestos Generales del Estado y en los de
las Comunidades Autónomas, y la reducción de los
servicios básicos de las entidades locales (en sus

enésimas versiones), no tienen como finalidad más
que pulverizar el Estado social y favorecer los intereses
privados, que vendrán a usurpar este espacio solidario
y de redistribución de la riqueza que suponen los
servicios públicos, para convertirlo en objeto de
mercadería y negocio.
En el ámbito regional tenemos la prueba palpable de
la inutilidad de unas anteriores durísimas medidas de
ajuste, que sólo han alimentado más la recesión y
aumentado el desempleo sin resolver las dificultades
financieras del tesoro público. 2011 terminó con un
déficit acumulado del 4,33% de nuestro PIB, muy lejos
del 1,3% fijado. Y todo ello sin que hayamos obtenido
explicación alguna, ni por parte del Gobierno que
impuso aquellas medidas, ni de los grupos corporativos
que las apoyaron, que incluso tuvieron la osadía de
tratar de desmovilizar a los trabajadores en la defensa
de sus derechos, aun sabiendo que dichas medidas
implicaban la destrucción de miles de puestos de
trabajo y la pérdida de derechos con carácter
permanente y no temporal.
Si hace dos años se hubiesen atendido las propuestas
alternativas presentadas por las organizaciones
sindicales de clase en la Región de Murcia, que
apostábamos por mejorar la progresividad y justicia
de nuestro sistema tributario, por la lucha contra la
economía sumergida, por la persecución real y efectiva
del fraude y por aplicar con severidad la austeridad
en los gastos corrientes innecesarios, quizá este
segundo plan de reequilibrio financiero no tendría
que ser una continuación y aseveración del anterior.
Y habría recursos suficientes para garantizar los
servicios públicos, y espacio para actuar por la vía de
la inversión productiva y el estímulo del empleo.
Antonio Jiménez Sánchez
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29-M: CRÓNICA DE UNA HUELGA GENERAL
Cuando el Gobierno de Rajoy avisó de la dureza de la reforma laboral que estaba preparando,
ya vaticinó que le costaría una huelga general. Hasta el anuncio formal de esta ley contra
los trabajadores, los propios ministros del gobierno hicieron su propia campaña publicitaria
ante la UE y los mercados financieros, calificándola de extremadamente agresiva y que
flexibilizaría como nunca las relaciones laborales. Incluso se intentó marcar el paso a los
sindicatos para que gastaran sus cartuchos rápidamente con las protestas y manifestaciones
que como sabían, esta reforma iba a provocar.

De izq. a dcha. Bueno y Toxo de CCOO y Méndez y Jiménez de UGT

UGT y CCOO iniciaron una serie de asambleas de
trabajadores para explicar el alcance de la reforma
y desde el mismo mes de febrero se sucedieron las
manifestaciones, actos de protesta, reuniones y
concentraciones en toda España, hasta culminar en
la convocatoria de Huelga General el 29 de marzo
(la 8ª de la democracia española), vísperas de la
presentación de los Presupuestos Generales del
Estado para 2012.
A pesar de las continuas descalificaciones de
determinados medios de comunicación ultraliberales y
retrógrados, y del diálogo estéril en que se había
convertido las reuniones con el Gobierno para frenar
los ataques a los trabajadores, no nos cabe duda que
la Huelga General del 29-M fue todo un éxito (no sólo

por la indudable caída del consumo eléctrico, equiparable
al consumo de un día festivo), sino por el seguimiento
masivo del paro y de las casi 400 movilizaciones que
tuvieron lugar ese día en todo el país.
Desde las 00.00 horas del día 29-M, toda nuestra
organización a nivel nacional desarrolló una actividad
incesante en la organización de los piquetes
informativos y el seguimiento de los cierres de
empresas durante todo el día. A nivel de nuestra
región, el nivel de seguimiento de la Huelga General
era más que evidente. Grandes empresas industriales
en losdistintos polígonos, empresas de transportes,
autobuses, limpieza viaria, Mercamurcia, etc.
prácticamente no trabajaron, salvo los servicios
mínimos pactados con los agentes sociales.
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Desde el Gabinete de Comunicación de UGT Región de
Murcia, en equipo con la Secretaría de Organización,
trabajamos intensamente durante todo el mes de marzo,
y más aún los últimos días previos al día de huelga.
Nuestra jornada laboral comenzó realmente el día 28,
en el horario habitual, pero se fundió en la práctica con
el comienzo del día 29. Nos repartimos las tareas para
estar siempre conectados y para cubrir toda la noche y
toda la mañana del día 29. Desde la Secretaría de
Coordinación Interna se prepararon la intendencia de
bocadillos y bebidas (todas sin alcohol), y nosotros,
desde la Secretaría de Comunicación, preparamos los
materiales necesarios para nuestra labor (cámaras de
fotos y vídeo, grabadoras, megáfonos, pegatinas,
banderas, etc.) y nos dimos cita a las 23.00 h a las puertas
de nuestra sede de Murcia. Igualmente hicieron los
piquetes informativos en puntos estratégicos de nuestra
región. Y comenzó la noche.
Sin duda, la expectación era muy alta, y prácticamente
toda la noche los piquetes fueron acompañados de las
cámaras y micrófonos de los compañeros de los medios
de comunicación. Era un día complicado y los ánimos
estaban algo caldeados, pero finalmente la noche discurrió
sin apenas incidentes graves, a pesar de la detención de
3 compañeros en Murcia y otros 3 en Cartagena, en la
madrugada del 29. Sí fue destacable, quizá como el hecho
más luctuoso de la jornada, la fractura de cadera que
sufrió un compañero en la Estación de Autobuses de
Murcia en una caída tras una carga policial.
Desde el principio de la noche no se paró de enviar
mensajes sms, vídeos y fotografías. También en todo
momento estuvimos twitteando y colgando en facebook
y youtube imágenes y comentarios para seguir el pulso
de la jornada.
Tras la ronda nocturna por el centro de la ciudad de
Murcia, en una muy nutrida comitiva, a las 3.00 h se
emplazó a los asistentes a que se sumaran al resto de
piquetes informativos, sobre todo a los que comenzarían
a movilizarse a las 05.30 horas de la mañana, en
Mercamurcia y las empresas de autobuses y RENFE,
entre otras. Algunos nos ahorramos el dormir la noche
del 28 a 29, y es curiosa la sensación de energía y
vitalidad que nos hacía trabajar más duro, sin un ápice
de sueño.
El día 29 de marzo en la región de Murcia fue el reflejo
de un éxito de la Huelga General. La Gran Vía de Murcia
y la Avenida Alfonso XIII en Cartagena, estuvieron
prácticamente cortadas toda la mañana y toda la tarde.
Los sindicalistas, muchos ciudadanos a título individual
y miles de estudiantes (que sufrieron cargas policiales
en el Campus Universitario de Espinardo), llenaron las
calles de ambas ciudades a distintas horas del día,
protestando por las nefastas medidas del gobierno
central y el regional. La culminación del día fue sin duda
tres grandes manifestaciones: Cartagena, Yecla y Murcia,
ésta última una de las más numerosas de la historia
reciente de la región.
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2 de junio, 11 h - Javalí Viejo (Murcia)

2
del afiliado/a
Complejo Hidráulico de la

ºdía

Contraparada Río Segura

¡Pasa un buen día con compañeros/as y amigos/as!

Dirigido a afiliados/as
y su unidad familiar
Actividades al aire libre, en contacto con la Naturaleza
Contaremos con la asistencia de Cándido Méndez
- Acto Institucional
- Entrega de galardones y premios
- Teatro y Animación infantil
Infórmate: www.ugtmurcia.es - Tlf. 968 274 692

