
ESPECIAL

PREMIOS 1º DE MAYO 2022
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias decidió en 1996 añadir a los actos del Día Internac-
ional del Trabajo la convocatoria de los Premios Primero de Mayo, para poner de relieve el trabajo de personas y 
colectivos en favor de l a solidaridad, la libertad, el progreso, el bienestar social , tanto a nivel de la sociedad en 
general como en el propio desempeño de la acción sindical.

Los premios Primero de Mayo son el máximo reconocimiento del sindicato, que rinde así homenaje a las personas y 
colectivos premiados y reafirma los importantes valores que éstos encarnan.

Raúl Moro Jaular 
A la militancia y la dedicación

Fernando Ureta Benito 
Al trabajo sindical de Base

Proima Zebrastur
A la sección sindical de UGT

Ha sido secretario de Organización y Ad-
ministración en la ejecutiva comarcal de 
FSP-UGT Caudal.

En el año 2005 asume la secretaría general 
de la entonces federación de servicios públi-
cos en la comarca del Caudal, cargo que fue 
renovando en sucesivos congresos comar-
cales hasta mayo de 2018.

En el 2007, secretario general de la sec-
ción sindical de Saint- Gobain Cristalería 
en Aviles y delegado en la sociedad, para 

toda Saint-Gobain Cristalería con 5 centros 
en España. En el año 2019, Presidente del 
Comité de Empresa de Saint-Gobain Cris-
talería en Avilés y ha sido miembro de la 

Comisión Negociadora del Convenio Estatal 
para las Industrias

La sección sindical de Proima-Zebrastur lle-
va trabajando en la defensa de los derechos 
laborales de aproximadamente más de 100 
trabajadores y trabajadoras desde su con-
stitución en el año 2007 coincidiendo con 
el nacimiento de Radio Televisión del Princi-

pado de Asturias.



Para nosotros un día especial  pues llevamos 25 
años de los PREMIOS 1 de mayo RECONOCIEN-
DO y visualizando en personas y colectivos los 
valores más importantes que tiene la UGT…la 
solidaridad…el compromiso….el esfuerzo….
el trabajo….y el servicio a los demás. 

Personas y colectivos que, LLEVAN TODA LA 
VIDA…TRABAJANDO para lograr un sociedad 
más prospera, más libre, más inclusiva, más 
justa e igualitaria

Hace 25 años le dimos la medalla de oro los ex-
presidentes de Asturias, a la SS de ensidesa CSI 
PLANOS de avilés, y al pozo san Nicolás de HU-
NOSA, a Modesto Conde y a Amalia Durán de la 
Federación de Transportes   y  trabajadora de FEVE 
 
Con las insignias de PLATA lo que hacemos es 
poner en valor el trabajo, el esfuerzo, la trayec-
toria de nuestros afiliados, y cuadros sindicales 
de nuestras Secciones Sindicales, en DEFENSA 
de los derechos de los trabajadores.

 
 
Reconocérselo a ellos es PONER EN VALOR A 
LA UGT

porque al final la UGT no es más que la SUMA 
del trabajo y el esfuerzo de nuestros cuadros 
sindicales y de nuestros delegados.

Con la insignia de ORO lo que pretendemos es 
reconocer a personas o entidades de cualquier 
ámbito (sindical, político, cultura) toda una 
trayectoria en defensa de las libertades en la 
búsqueda del bienestar de las personas, sobre 
todo de las más débiles de las más necesitadas 
 
Y eso es lo que hacemos hoy al reconocérselo 
CANDIDO MENDEZ

Nació en Badajoz el 28 de enero de 
1952, a los 4 años su familia se tra-
slada a Jaén y es allí donde estudia 
ingeniero técnico, especializándose 
en química metalúrgica.

Con tan sólo 18 años se afilia al PSOE 
y a la UGT en la federación de con-
strucción, donde comienza su anda-
dura sindical.

En 1978 es elegido Secretario Gener-
al de UGT Jaén y en 1986 secretario 
general en UGT Andalucía. 

Fue diputado socialista en el Parla-
mento de la Nación desde 1980 a 
1986 y parlamentario socialista en la 
Cámara andaluza de 1986 a 1987. 

Elegido Secretario General de UGT 
en el 36 Congreso Confederal en 
1994, hasta marzo de 2016 donde 

deja el cargo como máximo respon-
sable del sindicato. 
Durante sus mandatos al frente de 
UGT asume la presidencia de la Con-
federación Europea de Sindicatos 
(CES) y en 2004 recibe la Medalla de 
Oro de Andalucía. 

Ha sido reconocido con la Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo y en la ac-
tualidad continúa participando acti-
vamente en tertulias y demás foros y 
contribuye con una gran labor social 
como voluntario en la Fundación del 
Padre Ángel.

INSIGNIA DE ORO CÁNDIDO MÉNDEZ RODRÍGUEZ
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