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CONFLICTO COLECTIVO EN REPSOL PETROLEO SA 

USO, presenta 

conflicto colectivo 

contra Repsol 

Petróleo, SA, en el 

centro de trabajo de 

Cartagena. El conflicto tiene su base en la modificación de la 

jornada realizada por la dirección de la empresa de un colectivo de 

trabajadores a turno, modificación que ha supuesto un exceso de 

horas anuales que la empresa ahora se niega a reconocer y 

compensar. http://usorepsol.blogspot.com.es/ 

LA CESTA YA TIENE DUEÑA 

El pasado día 26 de diciembre, el 

compañero Casalíns hizo entrega de la cesta 

de Navidad  que todos los años sortea. Este 

año la cesta le ha tocado a la compañera 

Saray de Cartagena que posa junto al 

trofeo. Los beneficios de la rifa los dedica 

Luis a la encuadernación de las notas de 

prensa que USO ha venido publicando a lo 

largo del año. Un grano no hace granero, 

pero ayuda al compañero. 

LEGISLACIÓN & CONVENIOS 

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acta de la Comisión Negociadora del III Convenio colectivo estatal de la madera. 

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo para el sector de regulación del 
estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública mediante control horario y cumplimiento de las 
ordenanzas de aparcamiento. B.O.E. Nº306 de fecha 21 de diciembre de 2012. 

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo del sector de granjas avícolas y otros animales. B.O.E. Nº307 de fecha 22 de diciembre 
de 2012. 

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios.   Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social. BOE Nº 311 de fecha de 27 de diciembre de 2012 

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación del artículo 41, apartados 5 y 6 del Convenio colectivo de las cajas y entidades 
financieras de ahorro para los años 2011-2014. B.O.E. Nº311 de fecha 27 de diciembre de 2012. 

18722 Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de Calendario Laboral; denominación, Madera 
(carpintería, ebanistería, tapicería, etc.). B.O.R.M. Nº298 de fecha 27 de diciembre de 2012. 

Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social 

Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2013. 
B.O.E. Nº314 de fecha 31 de diciembre de 2012. 

CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 

   Los afiliados de USO de la extinta empresa 
Esabe (Vigilancia) y de la empresa LATBUS, 
percibirán durante este mes de enero las 
prestaciones de nuestra Caja de Resistencia y 
Solidaridad con motivo de los días de Huelga 
que han secundado en defensa de sus 
reivindicaciones laborales.  
 
¿Qué es la CRS?  

Una historia de Lucha y Solidaridad desde 1986 

En España, la USO es el único sindicato a nivel de todo el Estado, que dispone para sus 
afiliados y afiliadas de Caja de Resistencia y Solidaridad. 

La CRS de la USO es un instrumento de valor incalculable al apoyar económicamente a los 
afiliados y afiliadas en las situaciones en las que, en el transcurso de su vida laboral, se 
encuentran inmersos en especiales dificultades, ya sea defendiendo con una huelga sus 
legítimas aspiraciones y reivindicaciones sociales, económicas y sindicales, o cuando fruto 
de represalias empresariales o de errores profesionales de los que nadie estamos exentos, 
se ven afectados por sanciones, o incluso despedidos. 

20 años de historia: más de 3000 conflictos cubiertos, más de 5 millones de Euros 

abonados 

En los casi 20 años de funcionamiento la USO, a través de su Caja de Resistencia y 
Solidaridad, ha abonado a los afiliados y afiliadas que han participado en huelgas o han 
sufrido represalias sindicales o sanciones por motivos profesionales, más de 5 millones de 

Euros, en los más de 3000 conflictos cubiertos. 

En los casos de despido debido a actividades 
sindicales y/o sanción por motivos profesionales o 
actividad sindical, la CRS-USO paga hasta el 100% 
del salario del afiliado o afiliada durante un 
periodo de hasta 12 meses. 

Asimismo, la CRS apoya económicamente a todos 
los afiliados/as en caso de invalidez o fallecimiento 
por accidente extra-laboral  

El Secretario de la FTSP haciendo entrega de un talón por los días de huelga 

en ESABE. Las previsiones que  adelantábamos en el nº 000 de Murcia Obrera 

se han cumplido, los compañeros que prestaban servicio en la inspección de 

trabajo y el CEBAS han sido subrogados por otras empresas del sector. 

CONFLICTO COLECTIVO EN ELPOZO 

USO, está preparando la interposición de conflicto colectivo en 

materia de 

jornada contra 

la empresa 

ElPozo. La 

empresa con motivo de las fiestas navideñas ha hecho de su capa 

un sayo y de forma unilateral ha variado la jornada de trabajo de 

un numeroso colectivo de trabajadores, incumpliendo la jornada 

establecida en el convenio colectivo, y actuando, como ya viene 

siendo habitual, con la prepotencia que le caracteriza. La 

transgresión de nuestros derechos laborales no puede quedar 

impune.  

LATBUS REPRESALIA A LOS HUELGUISTAS 

USO presenta demanda por despido con vulneración de derechos 

fundamentales contra Latbus. Tras la pasada Huelga mantenida 

por los trabajadores contra la 

presentación del Ere de 

extinción de contrato de 

trabajo de 53 trabajadores, 

recortes de salarios del 22 por 

ciento, e impago de salarios, 

la empresa como represalia y 

chantaje para una aceptación 

del Ere por parte del comité 

ha procedido al despido de 25 trabajadores, entre ellos el 

Presidente del Coité de Empresa, alegando obstrucción de los 

servicios mínimos. USO, ha presentado en rueda de prensa su 

valoración sobre la situación actual de 

la empresa y las acciones a llevar a 

cabo ante lo que considera un 

atropello a los derechos sindicales. A 

partir del día 17 enero, inclusive, se 

van a realizar todos los Jueves 

concentraciones en apoyo a los 

trabajadores despedidos. NO AL ERE, READMISIÓN DE LOS 

DESPEDIDOS. 

X CONGRESO CCOO 

USO, ha participado en el acto de apertura del X 

Congreso de Comisiones Obreras de la Región de 

Murcia, celebrado el día 11 de enero de 2013 en 

Cartagena. En el acto de apertura ha intervenido 

nuestro Secretario general, quien han transmitido un saludo en nombre de 

toda la USO, abogando por la unidad de acción para la reconquista de 

derechos laborales usurpados. 
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