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Nació en Bélgica, en 1958, en el contexto del exilio político de sus
padres, Josefa y el histórico Agustín González, luchador por la
reconstrucción de la UGT y del PSOE. De vuelta a España, en 1968, la
familia fijó su residencia en Gijón y convirtió su casa en punto de
encuentro y en lugar de fabricación clandestina de material de
propaganda socialista. En esas tareas de impresión y distribución
colaboraba desde bien joven Josefina, una labor en la que, entre
otros, también participaban muy activamente la pareja formada por
los queridos y recordados Marcelo y Encarna.

Oviedo, 1962. Sindicalista de la Federación de empleados de servicios públicos de
UGT Asturias. Entre 2000 y 2017 fue secretario del sector de Administración local.

La compañía DXC Technology España comenzó su andadura en Asturias en 2004,
con 26 trabajadores y en la actualidad cuenta con una plantilla de 950 personas,
en su inmensa mayoría personal altamente cualificado que, desde la sede de la
empresa en el PEPA de Avilés, desarrolla una labor en el sector tecnológico a
escala internacional. DXC Technology es producto de la fusión de CSC con Hewlet
Packard Enterprise, el 3 de abril de 2017.

Josefina comenzó su labor en el sindicato con apenas 17 años, en el
año 75. Se encargaba de las labores administrativas en la sede que
la UGT de Asturias tenía en la calle General Elorza. Su compañero era
el entonces abogado Juan Luis Rodríguez Vigil. El trabajo lo realizaba
de forma absolutamente desinteresada, de tal modo que no recibía
compensación ni siquiera por el transporte diario de Gijón a Oviedo.
En 1979 pudo ser contratada por el sindicato y desde entonces ha
venido desempeñando diferentes labores en el ámbito administrativo
y de apoyo a las diferentes comisiones ejecutivas que se han idos
sucediendo a lo largo de este tiempo, desde las encabezadas por
Emilio Barbón o Avelino Pérez, a las dirigidas por Manuel
Fernández-Lito, Eduardo Donaire, Justo Rodríguez Braga y,
finalmente, Javier Fernández Lanero.
Su trabajo ha destacado por el rigor y la profesionalidad, pero, sobre
todo, por su inquebrantable compromiso con la Unión General de
Trabajadores y con lo que ésta representa.

2018 Luis Ángel Campomanes ha destacado
En el ejercicio de sus responsabilidades,
siempre por su total implicación con los problemas de los compañeros y
compañeras y por su accesibilidad, siempre dispuesto a atender cualquier
consulta, a acudir ante cualquier petición de asesoramiento, a responder a las
necesidades de las secciones sindicales de su ámbito, a asesorar a los
delegados y delegadas en todo tipo de cuestión, a solventar las dudas de los
afiliados y afiliadas.
Estas cualidades, su actitud positiva y su capacidad de trabajo han hecho de él
una persona muy querida, respetada y valorada, lo que explica en gran medida los
buenos resultados obtenidos por el sindicato en el sector, tanto en materia de
afiliación como de elecciones sindicales.
Así, el 16,51% (1.700) de los trabajadores de la Administración local en Asturias,
está afiliado a la Unión General de Trabajadores. Esta tasa supera en casi un
punto la media de afiliación que tienen en España todos los sindicatos juntos.
Además, en elecciones sindicales, UGT tiene un 40% de la representatividad del
sector local.
Actualmente Campomanes está jubilado, pese a lo cual continúa colaborando en
lo que puede con el sindicato.

En 2015 se celebraron las primeras elecciones sindicales, con el resultado de 132
votos y 5 miembros en el comité de empresa para UGT. En ese mismo momento se
puso en marcha la sección sindical, formada por personas jóvenes con gran
ilusión y muchas ganas de trabajar en un sector en el que la actividad sindical es
especialmente difícil.
A pesar de ello, la sección sindical de UGT en DXC es muy activa en el empeño de
mejorar día a día las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas que
integran la empresa.

