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REUNIÓN PLATAFORMA EMPLEADOS PÚBLICOS

El pasado día 14 de enero de 2013, se ha reunido la plataforma de 

empleados públicos. A la 

reunión en representación de 

USO han asistido Miguel 

Ángel y José Manuel Mirete.

El 21 se celebro

prensa dando

conflictos colectivos 

interpuestos en los distintos sectores de la administración 

motivo de la supresión de la paga extraordinaria de navidad.

CONSTITUCIÓN GESTORA DE SERVICIOS

El día 17 de enero de 2013 se han reunido  delegados

de la federación

servicios

que estuvieron presentes 

en la reunión de la 

coordinadora estatal han 

informado sobre los temas 

tratados en la misma. Se 

han elegido  los 

componentes de la gestora 

regional de servicios que tendrán la competencia de la gestión de la 

federación hasta la celebración de un próximo congreso. En la 

reunión se ha analizado el real decreto que desarrolla los trámites 

de formalización de los Ere´s. 

ASAMBLEA EN AIDEMAR 

El pasado día 16 de enero, los 

trabajadores y trabajadoras de 

AIDEMAR trataron, en asamblea, las 

medidas de reducción de salarios que la 

empresa pretende llevar a cabo. AIDEMAR es una asociación  que 

en la actualidad gestiona un centro especial de empleo para 

discapacitados, un centro de formación concertado, …. 

dependiendo sus ingresos fundamentales de las subvenciones de la 

administración.  

LEGISLACIÓN & CONVENIOS 

Resolución de 27 de diciembre 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 XIV 

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

discapacidad. 

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el II Convenio colectivo de Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias.  B.O.E. Nº14 de fecha 16 de enero de 2013. 

LA GESTORA DE CARTAGENA EN MARCHA

El pasado 22 de marzo, quedo configurada 

la gestora de la Unión Comarcal de 

Cartagena. A la reunión asistieron 

compañeros-as de diversos sectores y 

empresas (seguridad, repsol, sabyc, 

una representación de la Comisión Ejecutiva Regional
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LA GESTORA DE CARTAGENA EN MARCHA 

El pasado 22 de marzo, quedo configurada 

la gestora de la Unión Comarcal de 

Cartagena. A la reunión asistieron 

as de diversos sectores y 

empresas (seguridad, repsol, sabyc, ...) y 

una representación de la Comisión Ejecutiva Regional.  

CONCENTRACIONES CONTRA LOS DESPIDOS Y EL 

ERE EN LATBUS.  

Ha transcurrido casi un mes desde

que la empresa Latbus procediera 

al despido de 25 trabajadores, 

entre ellos el 

Comité de Empresa, por las 

supuestas actuaciones llevadas en 

la huelga motivada 

aceptación del ERE.  

concentración se ha realizado el d

enero en la  puerta de la Dirección 

motivo del acto de conciliación del resto de tr

despedidos. Paralelamente se han mantenido encuentros

Inspección de trabajo para dar cuenta del informe del comité sobre 

el Ere presentado, que deberá ser remitido al Juzgado de

mercantil, y de las actitud coactiva de la empresa a lo largo de todo 

este proceso. LA LUCHA CONTINUA. 

CONSEJO FEDERAL EXTRAORDINARIO

la FTSP. Han asistido por la FTSP de 

secretario general y el de comunicación (Juan Antonio Andreo y 

José Miguel Riquelme. Se ha tratado la situación de la negociación 

del convenio y los descuelgues que han presentando diversas 

empresas tras la reforma laboral. Dentro de las cuestiones int

se han aprobado diversos reglamentos y la convocatoria del V 

Congreso Confederal de la FTSP-USO
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IONES CONTRA LOS DESPIDOS Y EL 

Ha transcurrido casi un mes desde 

que la empresa Latbus procediera 

al despido de 25 trabajadores, 

entre ellos el del Presidente del 

Comité de Empresa, por las 

supuestas actuaciones llevadas en 

la huelga motivada por la 

presentación de un 

Ere por parte de la 

empresa. Desde esa 

fecha los 

trabajadores, y la 

USO con ellos vienen 

movilizándose en días 

señalados para 

reivindicar la 

readmisión y la no 

aceptación del ERE.  La última 

concentración se ha realizado el día 24 de 

enero en la  puerta de la Dirección 

General de 

Trabajo con 

motivo del acto de 

conciliación, acto 

al cual la empresa 

no ha 

comparecido. El 

miércoles día 30, 

está prevista una 

nueva 

concentración con 

acto de conciliación del resto de trabajadores 

mente se han mantenido encuentros en la 

de trabajo para dar cuenta del informe del comité sobre 

el Ere presentado, que deberá ser remitido al Juzgado de lo 

mercantil, y de las actitud coactiva de la empresa a lo largo de todo 

 

CONSEJO FEDERAL EXTRAORDINARIO FTSP 

Los 

pasados 

días 23 y 

24 de 

enero, se 

ha 

celebrado 

en Madrid 

el Consejo 

Federal de 

 USO de la Región Murciana, el 

general y el de comunicación (Juan Antonio Andreo y 

osé Miguel Riquelme. Se ha tratado la situación de la negociación 

del convenio y los descuelgues que han presentando diversas 

orma laboral. Dentro de las cuestiones internas 

ersos reglamentos y la convocatoria del V 

 


