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MANIFESTACIÓN 17 DE DICIEMBRE 2012 - MURCIA

agresiones

estamos viendo 

sometidos la ciudadanía y 

las clases trabajadoras 

por parte del Gobierno, 

No Paran. Ahora les ha 

tocado a los pensionistas

que de nuevo ven 

recortadas su 

ciudadanos en general

con la implantación de 

unas tasas judiciales que 

afectaran de nuevo a las 

economías más 

desfavorecidas, a las 

privatizaciones de 

servicios públicos 

esenciales. Mientras tanto no se pone coto a la destrucción del 

empleo favorecido por la reforma laboral que vendieron como la 

panacea, como la solución del paro. 

exponente de una política económica abocada al fracaso. 

Reducción de servicios públicos, gestión nefasta de la iniciativa 

privada, que terminan pagando los ciudadanos usuarios de los 

servicios mermados por los recortes y los trabajadores de la 

empresa empujados a un ERE extintivo y con

recortes sangrantes de su único medio de vida, el salario. Una 

administración conchabada con la empresa, rozando la 

prevaricación, no sabemos a cambio de que favores o 

ocultamientos. 

¡¡SEGUIREMOS PISANDO LA CALLE!! 

LEGISLACIÓN 

Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de 

autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del 

litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el 

lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.  B.O.E. Nº301 de fecha 15 de 

diciembre de 2012. 

Resolución de 13 de diciembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de 
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MURCIA 

El pasado lunes 17 

de diciembre 

compañeros y 

compañeros de 

USO volvimos a 

pisar las calles 

convocados por la 

Cumbre Social. 

La avalancha de 

agresiones, a las que nos 

estamos viendo 

sometidos la ciudadanía y 

las clases trabajadoras 

por parte del Gobierno, 

No Paran. Ahora les ha 

tocado a los pensionistas, 

que de nuevo ven 

recortadas su paga, a los 

ciudadanos en general, 

con la implantación de 

unas tasas judiciales que 

afectaran de nuevo a las 

economías más 

desfavorecidas, a las 

privatizaciones de 

servicios públicos 

esenciales. Mientras tanto no se pone coto a la destrucción del 

ido por la reforma laboral que vendieron como la 

Los compañeros 

y compañeras de 

LATBUS se 

unieron a la 

manifestación 

con sus propias 

reivindicaciones, 

ante lo que se 

configura como 

mejor ejemplo 

ca económica abocada al fracaso. 

Reducción de servicios públicos, gestión nefasta de la iniciativa 

que terminan pagando los ciudadanos usuarios de los 

servicios mermados por los recortes y los trabajadores de la 

o y con la amenaza de  

medio de vida, el salario. Una 

administración conchabada con la empresa, rozando la 

prevaricación, no sabemos a cambio de que favores o 

Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de 

el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del 

litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad 

administrativo y social y se determinan el 

B.O.E. Nº301 de fecha 15 de 

Resolución de 13 de diciembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

ley 28/2012, de 30 de 

noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

B.O.E. Nº305 de fecha 20 de diciembre de 2012. 

18372 Orden de 17 de diciembre de 2012, por la que se determina el calendario de apertura al 

público de comercios en domingos y festivos en la Región de Murcia para el año 2013.

B.O.R.M. Nº293 de fecha 20 de diciembre de 2012.

 

REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DE LA F

TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA DE USO

MURCIANA

Los compañeros de federación de trabajadores de seguridad 

privada, se reunieron el pasado día 17 de diciembre para realizar 

balance de la actividad de la 

federación. 

En los tres años de mandato 

congresual 

logrado situarse como primera 

fuerza sindical en el sector, 

teniendo en la actualidad más de 

50 

miembro

s de 

comités 

de empresa electos en la Región. Con

presencia en la práctica totalidad de 

empresas del sector, habiendo 

quintuplicado la afiliación desde el inicio de su mandato.

Al final de la reunión, como no podía ser de o

hombro se fueron a la manifestación.

 

LA SECCION SINDICAL DEL POZO  REPARTE SU REVISTA 

BIMENSUAL

Coincidiendo con el ocaso del año 2012, la Sección Sindical de USO 

ElPozo, ha lanzado el nº 12 de su 

Boletín Sindical

habitual, no dejan títere con cabeza.

Repaso al convenio firmado por los 

mayoritarios, críticas a la fundación, 

sentencias ganadas por USO, y un 

largo 

etcétera

Vamos

que les 

quitan 

las revistas de las manos. 

 

COMIDA DE NAVIDAD DEL FUNCIONARIO RECORTADO

Algunos miembros de la 

Comisión pillados en un 

receso 
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noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.  

18372 Orden de 17 de diciembre de 2012, por la que se determina el calendario de apertura al 

público de comercios en domingos y festivos en la Región de Murcia para el año 2013.  

3 de fecha 20 de diciembre de 2012. 

REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN DE 

RIVADA DE USO DE LA REGIÓN 

MURCIANA 

Los compañeros de federación de trabajadores de seguridad 

, se reunieron el pasado día 17 de diciembre para realizar 

balance de la actividad de la 

federación.   

En los tres años de mandato 

congresual transcurridos han 

logrado situarse como primera 

fuerza sindical en el sector, 

teniendo en la actualidad más de 

 delegados de personal y 

miembro

s de 

comités 

Con 

en la práctica totalidad de 

empresas del sector, habiendo 

quintuplicado la afiliación desde el inicio de su mandato.  

Al final de la reunión, como no podía ser de otra forma, bandera en 

hombro se fueron a la manifestación. 

LA SECCION SINDICAL DEL POZO  REPARTE SU REVISTA 

BIMENSUAL 

Coincidiendo con el ocaso del año 2012, la Sección Sindical de USO 

ElPozo, ha lanzado el nº 12 de su 

Boletín Sindical. Como viene siendo 

habitual, no dejan títere con cabeza. 

Repaso al convenio firmado por los 

mayoritarios, críticas a la fundación, 

sentencias ganadas por USO, y un 

largo 

etcétera. 

Vamos, 

les 

quitan 

COMIDA DE NAVIDAD DEL FUNCIONARIO RECORTADO 

El jueves 20 de 

diciembre, organizado 

por la plataforma 

sindical de empleados 

públicos- de la que es 

miembro la USO- se ha 

celebrado la comida de 

navidad del 



 

 
    MURCIA OBRERAMURCIA OBRERAMURCIA OBRERAMURCIA OBRERA    

Boletín Digital USO 
Región Murciana 

 
Nº 002 Diciembre 2012 

 

EDITA: Comisión Ejecutiva Regional USO Región Murciana. 

“funcionario recortado” frente al Palacio de San Esteban. Bocadillo 

en mano y carteles al cuello, se han cantado villancicos tuneados 

con letras satíricas. 

Para rebajar la comida 

se procedió a las 16 

horas con una marcha 

que recorrió la Gran 

Vía de Murcia 

finalizando en la 

Delegación del 

Gobierno. 

Desde que el gobierno comenzó con sus agresiones y recortes a los 

empleados públicos, con la daga última de la supresión de la paga 

extra de navidad, los empleados públicos no han cejado en sus 

protestas. 

Cuando uno pierde la esperanza se vuelve reaccionario (Jorge 

Guillén. Poeta). 

EL COMITÉ FEDERAL DE LA F.T.S.P. SE REUNE EN MADRID 

Los pasados días 19 y 20 de diciembre se ha reunido en Madrid el 

Comité Federal de la Federación de Trabajadores de Seguridad 

Privada. Al mismo ha asistido el compañero Juan Antonio Andreo, 

en su calidad de Secretario General de la FTSP de la USO de la 

Región Murciana. Según nos comenta el compañero dentro de los 

temas  tratados el de mayor relevancia ha sido el de la situación del 

convenio del seguridad privada y descuelgues del convenio 

planteados por empresas del sector. 

LA CES PREPARA OTRA MOVILIZACIÓN PARA EL MES DE MARZO 

DE 2013. 

El Comité 

Ejecutivo de la 

Confederación 

Europea de 

Sindicatos (CES), 

reunido en 

Bruselas los días 

5 y 6 de 

diciembre, al que 

asistieron el 

Secretario 

General de USO, 

Julio Salazar, y Marie L. Homburg, representante de USO en la 

capital belga, valoró como un gran éxito de los sindicatos las 

movilizaciones convocadas en toda Europa el pasado 14 de 

noviembre, en las que millones de trabajadores y trabajadoras 

reclamaron un cambio de políticas.  

Aún así, los gobernantes no acaban de modificar su torpe política 

de austeridad, de forma que las previsiones de recesión y crisis 

parecen persistir con gran impacto en el empleo.  

Como aseguró Julio Salazar, “esas políticas suponen un gran peligro 

para nuestras democracias porque socavan los valores 

fundamentales de nuestras sociedades”  

Ante esta situación, la CES proseguirá durante los meses venideros 

con su campaña de información y movilización por un Contrato 

Social para Europa. Entre las acciones se prevé una de gran 

envergadura para mediados del mes de marzo, fechas de reunión 

del Consejo Europeo.  

 

EL COMITÉ DE EMPRESA DE LATBUS DESCONVOCA LA HUELGA 

En la noche del día 20 de diciembre, los trabajadores de LATBUS 

reunidos en asamblea han decidido la desconvocatoria de la 

Huelga. La empresa mediante políticas rastreras, amenazas 

individualizadas, aperturas de expedientes, …. ha conseguido 

romper la unidad de los trabajadores, haciendo inviable el 

mantenimiento de la vía de presión. Vía ya recortada inicialmente 

por los poderes públicos con la aplicación de unos servicios mínimos 

que por sí solos limitaban el derecho de huelga. 

Ello ha llevado al Comité de Empresa a reorientar el conflicto 

incidiendo más fuertemente en la judicialización del mismo, 

volcando a partir de este momento los esfuerzos en esa vía. 

Tal y como dijo Tito Livio, historiador romano: “El sol no se ha 

puesto aún por última vez”.   

 

 

 

Pepe Sáez junto a José Manuel  Mirete, miembro  

de USO de la  Junta de Personal de la AGE. 


