
19 de enero de 2023

Ha fallecido nuestro camarada
Juan Manuel Fente Marco, un sindicalista ejemplar

Hemos conocido la triste noticia del fallecimiento ayer 18 de enero de 2023 de Juan Manuel
Fente Marco, histórico sindicalista del personal civil del Ministerio de Defensa en Madrid,
primero desde las filas de Fuerza Nacional  de Trabajo (FNT) y en las últimas décadas,
incluso después de su jubilación, apoyando todas las candidaturas electorales, actividades
e ininciativas promovidas por la Sección Sindical de Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

A pesar de estar jubilado y estar librando una dura lucha contra el cáncer (que se vió muy
perjudicada por los constantes retrasos en su tratamiento durante el encierro de 2020 y las
consecuencias de la pésima gestión de la "pandemia" hasta ahora), nunca dejó de pelear y
de seguir de cerca nuestra labor sindical. Pocas semanas antes de fallecer aún nos llamó
para recordarnos varias reclamaciones que la Sección Sindical de UNT tenía que hacer en
materia  social  al  Ministerio  de  Defensa...  ¡Siempre  preocupado  por  sus  compañeros  y
porque no perdieran derechos adquiridos!

Para  el  Sindicato  es  una  triste  e  importante  pérdida,  ya  que  su  elevado  grado  de
compromiso  con  el  Sindicato  (que  no  desapareció  con  su  jubilación)  era  no  sólo  un
permanente acicate para nuestra labor sindical, sino también un ejemplo a seguir por todos
nosotros.

Queremos dar nuestro humilde, pero público y muy sentido pésame a la familia de Juan
Manuel, al tiempo que rogamos a todos nuestros afiliados y amigos que dediquen un rato de
oración por su alma.

Quien quiera despedirse de él, la Santa Misa se celebrará hoy día 19 de enero a las 12:00
en el Tanatorio de la M-30 (Planta -2) y el velatorio a continuación, hasta las 18:00 en la sala
12 del mismo tanatorio. 

Hemos conocido la triste noticia del fallecimiento ayer 18 de enero de 2023 de Juan Manuel
Fente Marco, histórico sindicalista del personal civil del Ministerio de Defensa en Madrid,
primero desde las filas de Fuerza Nacional  de Trabajo (FNT) y en las últimas décadas,
incluso después de su jubilación, apoyando todas las candidaturas electorales, actividades
e ininciativas promovidas por la Sección Sindical de Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

A pesar de estar jubilado y estar librando una dura lucha contra el cáncer (que se vió muy
perjudicada por los constantes retrasos en su tratamiento durante el encierro de 2020 y las
consecuencias de la pésima gestión de la "pandemia" hasta ahora), nunca dejó de pelear y
de seguir de cerca nuestra labor sindical. Pocas semanas antes de fallecer aún nos llamó
para recordarnos varias reclamaciones que la Sección Sindical de UNT tenía que hacer en
materia  social  al  Ministerio  de  Defensa...  ¡Siempre  preocupado  por  sus  compañeros  y
porque no perdieran derechos adquiridos!

Para  el  Sindicato  es  una  triste  e  importante  pérdida,  ya  que  su  elevado  grado  de
compromiso  con  el  Sindicato  (que  no  desapareció  con  su  jubilación)  era  no  sólo  un
permanente acicate para nuestra labor sindical, sino también un ejemplo a seguir por todos
nosotros.

Queremos dar nuestro humilde, pero público y muy sentido pésame a la familia de Juan
Manuel, al tiempo que rogamos a todos nuestros afiliados y amigos que dediquen un rato de
oración por su alma.

Quien quiera despedirse de él, la Santa Misa se celebrará hoy día 19 de enero a las 12:00
en el Tanatorio de la M-30 (Planta -2) y el velatorio a continuación, hasta las 18:00 en la sala
12 del mismo tanatorio. 


