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Tras varios años de letargo y publicaciones interrumpidas la 
Comisión Ejecutiva 
Regional en el enmarque 
de su programa de 
acción, relanza el “Murcia 
Obrera” portavoz de los 
trabajadores, de la USO, 
adaptándonos a los 
nuevos tiempos en 
formato de “boletín 
digital”. 

Hoy más que nunca ante 
las continuas agresiones 
que venimos sufriendo los 
trabajadores y 
trabajadoras por parte de 
los gobiernos de turno y 
la insaciable ferocidad del 
capital, debemos 

aferrarnos a nuestras convicciones.  

Otro mundo es posible. La Unidad que sirve es, la que se fragua en 
la Lucha. “Murcia Obrera”, quiere ser el exponente de ello. En 
nombre de la CER, saludos. A disfrutarlo y difundirlo. 

 

TRABAJADORES DE ESABE EN DEFENSA DE SUS PUESTOS DE 
TRABAJO Y SALARIOS. 

 
Concentración de delegados de seguridad ante la Inspección de trabajo en apoyo de los 
compañeros de Esabe. 

Tras varios meses de lucha, de continuas demandas y denuncias 
contra la empresa ESABE, y tras la convocatoria de una huelga 
indefinida, los trabajadores de ESABE adscritos a la Inspección de 
trabajo y el CEBAS, visualizan una luz al conflicto. 

Se confirma el cierre de ESABE y la intervención de la brigada de 
delitos fiscales que ha llamado a declarar al contable de la 
empresa, hallándose el máximo accionista de la sociedad en 
paradero desconocido. 

Los organismos citados han rescindidos los contratos de servicios 
que mantenían con ESABE. Está previsto que en este próximo mes 
de diciembre otras empresas del sector se hagan cargo de los 
servicio. Conforme a lo dispuesto en el convenio de seguridad 
procederán a la subrogación de los trabajadores. 

Quedan pendientes las demandas que por salarios se han realizado 
a la empresa. 

UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA. ENHORABUENA. 

 

CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES DE LATBUS EN LA PLAZA 
SANTOÑA DE MURCIA 

 
Los trabajadores de Latbus han iniciado concentraciones en la plaza 
de Santoña de Murcia (frente a la Dirección General de Transporte) 
en demanda de soluciones ante el desamparo en el que se 
encuentran. 

La ineficacia e incompetencia de la administración y una gestión 
nefasta de la empresa está abocando a los trabajadores a una 
situación insostenible.  

Además de estar soportando continuos retrasos en el abono de sus 
salarios, ahora se ven amenazados con un expediente de regulación 
de empleo en el cual la empresa pretende extinguir 92 puestos de 
trabajo, y recortar los salarios en más de un 20 por ciento. 

Ante esta situación se ha convocado 
una huelga indefinida que dará 
comienzo el día 10 de diciembre, 
manteniendo hasta la fecha de inicio 
las concentraciones en la plaza 
Santoña, todos los martes y jueves. 

La USO, sindicato mayoritario en la 
empresa, respaldará a sus afiliados con 
las prestaciones de la Caja de 
Resistencia en el periodo de situación 
de huelga en él que no cobren sus 
salarios.  

 

LA SECCIÓN SINDICAL DE USO ELPOZO LANZA UNA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN SOBRE LA FIRMA DEL CONVENIO 

La Sección sindical de USO 
ElPozo, han lanzado una 
campaña de información 
sobre la reciente firma del 
convenio de cárnicas por 
parte de CCOO-UGT, ante lo 
que entiende ha sido un 
empeoramiento claro y nítido 
de las condiciones laborales y 
sociales de los trabajadores 

del sector. Distribución irregular de la jornada de trabajo, 
modificación redacción del plus del ruido – a peor -, inclusión de 
categoría de carretillero en la categoría de oficiales de 1ª (merma 
en retribuciones), no solución a la subcontratación de cooperativas 
de trabajo asociado, pérdida económica estimada en los próximos 
cuatro años de vigencia de 2.445 euros, muestran la falta de coraje 
e incapacidad de los “mayoritarios” para defender un convenio 
digno. 

En paralelo, la mercantil ElPozo sigue incrementado sus beneficios. 

 

TRANSPORTES DE MURCIA: ACUERDO EN EL ERE, “ni un solo 
trabajador en la calle”. 

 

Alcanzado un acuerdo de aplicación de 
un ERE en la empresa trabajadores de 
Murcia. La nueva empresa 
concesionaria del transporte urbano 
de Murcia, planteo un ERE nada más 
hacerse cargo de la concesión, ante la 
superposición de líneas -urbanas e 

interurbanas-  y las controversias entre la administración municipal 

http://www.usoelpozo.com/descargas/conveniocarnicas2012.pdf
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y la autonómica que implicaba reducciones de plantilla. La Sección 
Sindical de USO desde el primer momento defendió la permanencia 
de todos los trabajadores y el reparto solidario de las medidas 
paliativas hasta tanto no se solventen los problemas entre las 
administraciones. El acuerdo alcanzado supone la rotación de 
trabajadores durante 24 meses, con una reducción de jornada de 
un 25 por ciento, que se traducirá en días sueltos cara a las 
prestaciones cubiertas por el INEM, teniendo prevista la 
interrupción del mismo conforme se vayan ampliando líneas y 
solucionándolos problemas con las administraciones. 

SOLIDARIDAD, una de nuestras señas de identidad. 

 

ELECCIONES SINDICALES 

Resultados electorales mes de octubre - 
noviembre 2012. 

Mayor Tapizados, SL: 3 delegados. 

UTE tranvía de Murcia: 1 delegado –
parciales-  

Guillén Hermanos Automoción: 1 delegado. 

J.Pujante, S.A.: 2 delegados. 

Colegio Vistareal: 1 delegado. 

SEGUIMOS CRECIENDO. 

 

LEGISLACIÓN Y CONVENIOS PUBLICADOS RECIENTEMENTE 

Resolución de 8 de noviembre de 2012, 
de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica la revisión 
salarial para el año 2013 del Convenio 
colectivo para la industria de 
alimentos compuestos para animales. 

Resolución de 13 de noviembre de 
2012, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica 
el II Convenio colectivo estatal de 

reforma juvenil y protección de menores. 

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
sector de la madera. 

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 
la Industria de fabricación de alimentos compuestos para 
animales. 

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario 
de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del 
Estado para el año 2013, a efectos de cómputos de plazos. 

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada. 

 

ENCUENTRO DE JUBILADOS Y PREJUBILADOS DE LATBUS 

Los jubilados y prejubilados de USO en Latbus 
mantuvieron el pasado día un encuentro, que 
como no podía ser de otra forma, culmino con su 
tradicional comida. Son un ejemplo viviente de 
que la afiliación a la USO, no acaba con la 

jubilación. Máxime 
cuando en la 
actualidad los 
pensionistas están 
viendo recortados sus 
prestaciones (copago 
sanitario, no 
actualización de 
pensiones, ..) y van 
tocando “salir a la 
calle” para defender 
sus derechos. 

 

 

CELEBRAMOS NUESTRO IX CONGRESO REGIONAL, BAJO EL LEMA: 
POR UNA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA A FAVOR DEL PROGRESO 
SOCIAL. 

El pasado 1 de 
diciembre de 
2012, celebramos 
nuestro IX 

Congreso 
Regional. En la 
apertura del 

congreso 
contamos con la 
presencia de 
nuestro Secretario 
General, Julio 

Salazar. Se ha debatido la ponencia de Estatutos Regionales, la 
resolución General y el programa de acción para estos próximos 4 
años. Asimismo se han aprobado dos resoluciones especiales y una 
“in voce” reprobando el recorte efectuado a los pensionistas. 

En el Congreso, en el cual han participado 80 delegados y 
delegadas en representación de los afiliados de las uniones y 
federaciones, se ha procedido a la elección de los cargos de la 

Comisión Ejecutiva Regional y 
de la Comisión de Garantías. 
Así quedan configuradas: 

COMISIÓN EJECUTIVA 
REGIONAL. 

Secretaría General: José Sáez 
Martínez. 

Secretaría de Organización: Miguel Ángel Abellán Sevilla. 

Secretaría de Acción Sindical: Pilar Victoria de la Heras. 

Secretaría de Formación e Igualdad: Julia Martínez Bernal. 

Secretaría de Administración y Finanzas: Marta Sarabia Moreno. 

COMISIÓN DE GARANTÍAS: 

Presidente: Pedro Fernández 
Enciso. 

Vicepresidente: Alejandro 
Rodríguez Martínez. 

Vocal: Luis Casalíns Velasco. 

Abrimos con ello un nuevo 
periodo cargado de ilusiones 

para seguir afianzando y haciendo grande nuestro sindicato. 
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