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REUNIÓN COORDINADORA DE SERVICIOS 

Los pasados días 13 y 14 de diciembre de 2012, se ha reunido en 
Madrid la Coordinadora de Servicios abordando como punto 
principal el futuro Congreso de la Federación de Servicios.

A la r eunión han asistido 3 compañeros representando a la U
la Región Murciana que no remiten la foto junto a otros 
compañeros de la confederación. De izquierda a derecha
Ginés Bastida Muñoz, Francisco Marco Palao 
Murcia Belmonte.   

EL RAYO QUE NO CESA: Viernes Extra Negro 

La plataforma sindical 
y asociac
profesionales de 
empleadas y 
empleados públicos de 
la Región de Murcia en 
la que participa la 
federación de 
empleados públicos de 

USO, prosigue con sus manifestaciones con el rechazo de las 
políticas de recortes contra los servicios públicos y sus tr

Última hora: imágenes de la concentración en la delegación de 
hacienda, en donde se realizado un pequeño corte en la gran vía, 
Paco Sánchez y Miguel Ángel, compañeros de USO, al frente de la 
pancarta. 

HUELGA EN LATBUS 

El día 10 de diciembre 
de 2012, los 
trabajadores de 
LATBUS han iniciado 
una 
La convocatoria de 
Huelg

en asamblea de los trabajadores, ante los continuos retrasos en los 
pagos de salarios y la presentación de un ERE de extinción de 53 
puestos de trabajo por parte de la empresa. El comité de Huelga ha 
fijado como condición para la desconvocatoria de la Huelga, la 
retirada del ERE y establecer a partir de ese momento un 
calendario de negociación. El pasado día 5 de diciembre
intento de mediación por parte de la Dirección General de Trabajo, 
que no fructifico al cerrarse la empresa en su postura de mantener 
el ERE.  
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4 de diciembre de 2012, se ha reunido en 
abordando como punto 

principal el futuro Congreso de la Federación de Servicios. 

3 compañeros representando a la USO de 
que no remiten la foto junto a otros 

compañeros de la confederación. De izquierda a derecha: Francisco 
Ginés Bastida Muñoz, Francisco Marco Palao Alberto Tomás 

La plataforma sindical 
y asociaciones 
profesionales de 
empleadas y 
empleados públicos de 
la Región de Murcia en 
la que participa la 
federación de 
empleados públicos de 

USO, prosigue con sus manifestaciones con el rechazo de las 
políticas de recortes contra los servicios públicos y sus trabajadores 

y trabajadoras.  

El día 14 de 
diciembre se han 

convocado 
concentraciones 

en diferentes 
puntos de Murcia 
y provincia bajo la 
consigna de 
“Viernes Extra 
Negro”. 

Última hora: imágenes de la concentración en la delegación de 
realizado un pequeño corte en la gran vía, 

Paco Sánchez y Miguel Ángel, compañeros de USO, al frente de la 

El día 10 de diciembre 
de 2012, los 
trabajadores de 
LATBUS han iniciado 

 huelga indefinida. 
La convocatoria de 
Huelga fue acordada 

en asamblea de los trabajadores, ante los continuos retrasos en los 
pagos de salarios y la presentación de un ERE de extinción de 53 
puestos de trabajo por parte de la empresa. El comité de Huelga ha 

oria de la Huelga, la 
retirada del ERE y establecer a partir de ese momento un 

de diciembre hubo un 
intento de mediación por parte de la Dirección General de Trabajo, 

postura de mantener 

compañeros
nuestra Caja de Resistencia 
sido numerosos los conflictos en los cuales
los afiliados 
parte de nuestra cuota que se destina a la 
Caja de Resistencia, 
nuestros compañeros y compañeras
Región (Huelga del Metal, Huelga de la 
Madera, Transportes y numerosos 
conflictos de empresa)
esta acción, uno de nuestros más 

importantes valores: LA SOLIDARIDAD.

Adelante compañeros y compañeras. A ganar la batalla.

LEGISLACION DE INTERES 

Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía 

del sistema de la Seguridad Social. 

B.O.E. Nº289 de fecha 1 de Diciembre de 2012. “La jodienda a los Pensionistas”

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

corrigen errores en la de 20 de septiembre de 2012, por la que se registra y publica el 

Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad. B.O.E. Nº293 de fecha 6 de diciembre de 2012.

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

corrigen errores en la de 25 de abril de 2012, por la que se registra y publica el texto del VI 

Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y 

desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

diciembre de 2012. 

CURSO DE INGLÉS: TITULACIÓN B1 –

La Federación de Enseñanza de la USO (FEUSO), 

junto con la colaboración de FEMXA Formación, 

abre el plazo de inscripción para los cursos 

preparatorios para la obtención de los 

certificados B1 y B2 de inglés por la Universidad 

de Cambridge. Los cursos se iniciarán en Enero y 

tendrán una duración de 105 horas. 

El precio del curso incluye una prueba de nivel, matrícula, 

materiales y gestión de examen, aunque las tasas de los exámenes 

deberán abonarlas directamente los alumnos a la U

Cambridge. 

ELECCIONES SINDICALES 

Plásticos Romero, S.A.

obtenido 

en juego

primera fuerza sindical en la empresa.

Universidad Politécnica de Cartagena: 

delegado. 

Entramos en el comité de empresa

ahora la USO 

electoralmente en la Politécnica. 

Enhorabuena compañeros y compañeras, ahora toca seguir 

trabajando, y hacer valer la confianza que han depositado en 

nosotros. 

Boletín Digital USO 

Región Murciana 

 

Nº 1    Diciembre 2012 

La Comisión 
Ejecutiva ha 
solicitado las 

prestaciones 
de la Caja de 

Resistencia 
para los 

compañeros. Desde la implantación de 
nuestra Caja de Resistencia en 1986, han 

numerosos los conflictos en los cuales, 
los afiliados y afiliadas a la USO con la 
parte de nuestra cuota que se destina a la 
Caja de Resistencia, hemos respaldado a 
nuestros compañeros y compañeras en la 
Región (Huelga del Metal, Huelga de la 
Madera, Transportes y numerosos 
conflictos de empresa), plasmando con 
esta acción, uno de nuestros más 

importantes valores: LA SOLIDARIDAD. 

Adelante compañeros y compañeras. A ganar la batalla. 

de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía 

“La jodienda a los Pensionistas” 

lución de 21 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

corrigen errores en la de 20 de septiembre de 2012, por la que se registra y publica el 

centros y servicios de atención a personas con 

B.O.E. Nº293 de fecha 6 de diciembre de 2012. 

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

de 2012, por la que se registra y publica el texto del VI 

servicios de atención a las personas dependientes y 

desarrollo de la promoción de la autonomía personal. B.O.E. Nº299 de fecha 13 de 

–B2 

La Federación de Enseñanza de la USO (FEUSO), 

junto con la colaboración de FEMXA Formación, 

abre el plazo de inscripción para los cursos 

preparatorios para la obtención de los 

certificados B1 y B2 de inglés por la Universidad 

Los cursos se iniciarán en Enero y 

tendrán una duración de 105 horas.  

El precio del curso incluye una prueba de nivel, matrícula, 

materiales y gestión de examen, aunque las tasas de los exámenes 

deberán abonarlas directamente los alumnos a la Universidad de 

Plásticos Romero, S.A.: USO ha 

obtenido 5 delegados de los 13 

en juego, consolidándose como  

primera fuerza sindical en la empresa. 

Universidad Politécnica de Cartagena: 1 

 Personal laboral – PAS- 

en el comité de empresa, hasta 

la USO nunca había comparecido 

Enhorabuena compañeros y compañeras, ahora toca seguir 

, y hacer valer la confianza que han depositado en 
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CERRADA LA CAMPAÑA DE LOTERIA DE SOTERMUN

Como viene siendo tradicional en esta 

fecha la USO de la Región Murciana, ha 

cerrado la campaña de Lotería de 

Sotermun, vendiendo las participaciones 

que tenía asignadas y contribuyendo con ello al trabajo solidario 

realizado por nuestra ONGD. En esta época de crisis que estamos 

padeciendo, cobra más valor los aportes solidarios que afiliados y 

simpatizantes realizan por una justa causa.  

El Juzgado nº 6 de Murcia da la razón a la USO y condena a ElPozo 

a reponer la categoría profesional de “Conductor Mecánico”.

La empresa ElPozo de forma unilateral – como viene siendo 

habitual- había modificado la categoría de los trabajadores 

asignándoles las de oficial 1ª, con la pérdida retributiva de salario 

que ello comportaba. 

USO interpuso conflicto 

colectivo y el Juzgado 

nos ha dado la razón, 

instando a la empresa a 

la reposición de 

categoría y mantener los 

salarios que venían percibiendo. ¡SI SE PUEDE! 

REUNIÓN DE LA CUMBRE SOCIAL 

ONGD promovida por la
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DE LOTERIA DE SOTERMUN 

Como viene siendo tradicional en esta 

fecha la USO de la Región Murciana, ha 

cerrado la campaña de Lotería de 

Sotermun, vendiendo las participaciones 

y contribuyendo con ello al trabajo solidario 

realizado por nuestra ONGD. En esta época de crisis que estamos 

padeciendo, cobra más valor los aportes solidarios que afiliados y 

 

El Juzgado nº 6 de Murcia da la razón a la USO y condena a ElPozo 

a reponer la categoría profesional de “Conductor Mecánico”. 

como viene siendo 

había modificado la categoría de los trabajadores 

asignándoles las de oficial 1ª, con la pérdida retributiva de salario 

que ello comportaba. 

USO interpuso conflicto 

colectivo y el Juzgado 

nos ha dado la razón, 

instando a la empresa a 

la reposición de 

categoría y mantener los 

El pasado miércoles 12 de diciembre de 2012 se ha re

nuevo la cumbre social (de la cual forma parte la USO)

en representación de la USO, Pepe Sáez y Miguel Angel Abellán 

(Secretario General y Secretario de Organización de la USO RM

la reunión se ha refrendado la convocatoria

Manifestación para el día 17 de 

diciembre de 2012, manifestación 

que partirá a las 18 horas desde la 

plaza de la Fuensanta (Murcia),
igualmente se ha acordado 

impulsar la campaña de firmas 

en solicitud de 

Referéndum

“porque no se puede concurrir a 

las elecciones con un programa 

y gobernar con otro” 

 

LUNES 17 DE 

DICIEMBRE DE 2012, 

TODOS A LA 

MANIFESTACIÓN

A las 17:30 horas

la Sede, los compañeros

no puedan estar a esa hora, que 

vayan directamente a la plaza 

de la Fuensanta y nos localicen 

por las pancartas
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pasado miércoles 12 de diciembre de 2012 se ha reunido de 

nuevo la cumbre social (de la cual forma parte la USO), han asistido 

en representación de la USO, Pepe Sáez y Miguel Angel Abellán 

(Secretario General y Secretario de Organización de la USO RM, en 

ha refrendado la convocatoria de 

Manifestación para el día 17 de 

diciembre de 2012, manifestación 

que partirá a las 18 horas desde la 

plaza de la Fuensanta (Murcia), 

igualmente se ha acordado 

impulsar la campaña de firmas 

en solicitud de exigencia de un 

Referéndum, bajo el lema 

“porque no se puede concurrir a 

las elecciones con un programa 

y gobernar con otro” . 

LUNES 17 DE 

DICIEMBRE DE 2012, 

TODOS A LA 

MANIFESTACIÓN: 

las 17:30 horas saldremos de 

la Sede, los compañeros-as que 

no puedan estar a esa hora, que 

vayan directamente a la plaza 

y nos localicen 

pancartas 

 


