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TAXI-USO 

MANIFESTACIÓN y CONCENTRACIÓN, los días 31 de Enero de 2013 

y los días  06,13,20,27y 28 de Febrero de 2013. Las movilizaciones

están motivadas 

para expresar el 

rotundo desacuerdo 

por la a

de la Junta de 

Gobierno

Ayuntamiento de 

Murcia, de la propuesta relativa a la regulación del 

semanal, en el transporte del Auto-Taxi para 2013

considera que la medida aprobada daña gravemente los intereses 

del sector,  al limitar los servicios en fines de semana, periodo en el 

cual se realizan más servicios de TAXI. 

LEGISLACIÓN & CONVENIOS. 

 
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se 
adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas 
desempleadas. B.O.E. Nº23 de fecha 26 de enero de 2013. 
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo de industrias lácteas y 
sus derivados. 
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de las industrias cárnicas.
B.O.E. Nº26 de fecha 30 de enero de 2013. 
Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado 

de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y 

no invalidantes. B.O.E. Nº26 de fecha 30 de enero de 2013. 

703 Resolución de 27 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 prórroga del 

convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la Región de Murcia.

15 de fecha de 19 de enero de 2013. 

Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el progr
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se 
adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas 
desempleadas. B.O.E. Nº23 de fecha 26 de enero de 2013.   

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica la modificación del Convenio colectivo estatal de 
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2013 del Convenio colectivo estatal de 
perfumería y afines. B.O.E. Nº30 de fecha 4 de febrero de 2013. 

Resolución de 30 de enero de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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.  B.O.E. Nº31 de fecha 5 de 
febrero de 2013. 

Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al III Convenio colectivo 
sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente de empresas de 
servicios ferroviarios.  B.O.E. Nº33 de fecha 7 de febrero de 2013. 

 

INSPECCIÓN DE TRABAJO. ELPOZO.

El miércoles 30 de enero de 2013

una amplia delegación del comité 

de USO de ElPozo,

Secretario General, ha mantenido 

una larga entrevista con el Jefe de 

Inspección, Martínez Rafecas

misma se han abordado los 

sucesivos incumplimientos de 

requerimientos efectuados por la inspección

seguridad y salud laboral a la empresa ElPozo y el seguimiento de 

las denuncias que ha presentado la USO. 
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30 de enero de 2013, 

una amplia delegación del comité 

ElPozo, junto al 

Secretario General, ha mantenido 

una larga entrevista con el Jefe de 
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misma se han abordado los 
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requerimientos efectuados por la inspección en materia de 
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PROSIGUEN LAS CONCENTRACIONES DE LATBUS

Coincidiendo con el acto de conciliación de los restantes 15  

despedidos de LATBUS, el pasado miércoles

los trabajadores se han vuelto han concentrar en la puerta de la 

Dirección General de Trabajo. El acto se ha celebrado con el 

resultado de sin avenencia, quedando abierta la vía judicial. 

trabajadores no van a cejar en su lucha, máxime cuando la 

administración “algo tiene que ver” con la actual situación que 

están atravesando. 

ELECCIONES EN PROVEHIMA, concesionaria de 

VOLVO. 

USO, consigue Un delegado en un feudo histórico de UGT

elecciones, donde se optaba a 3 delegados, ha sido elegido un 

CONSTITUCIÓN DE LA COORDINADORA DE 

INDUSTRIA. 

 

de Industria Estatal, Jesús María Vicente, 

de acción de la Federación. La Coordinadora ha quedado 

trabajo a desarrollar. 
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PROSIGUEN LAS CONCENTRACIONES DE LATBUS 

Coincidiendo con el acto de conciliación de los restantes 15  

miércoles de 30 enero de 2013, 

los trabajadores se han vuelto han concentrar en la puerta de la 

Dirección General de Trabajo. El acto se ha celebrado con el 

resultado de sin avenencia, quedando abierta la vía judicial.  

El día 7 el 

lugar elegido 

para la 

concentración 

fue las 

puertas del 

Palacio de 

San Esteban. 

Los poderes 

públicos han 

de saber que 

los 

trabajadores no van a cejar en su lucha, máxime cuando la 

administración “algo tiene que ver” con la actual situación que 

ELECCIONES EN PROVEHIMA, concesionaria de 

USO, consigue Un delegado en un feudo histórico de UGT. En las 

elecciones, donde se optaba a 3 delegados, ha sido elegido un 

delegado por USO, dándose 

además la circunstancia que 

ha sido el candidato más 

votado. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA COORDINADORA DE 

El pasado viernes 8 de 

febrero tuvo lugar en la sede 

de Murcia, la reunión 

constitutiva de la 

Coordinadora de Industria. A 

la misma asistió el 

Secretario de Organización 

Profesional de la Federación 

de Industria Estatal, Jesús María Vicente, que expuso  el programa 

de acción de la Federación. La Coordinadora ha quedado 

conformada por 12 

compañeros de 

distintos sectores y 

empresas, aunque la 

composición queda 

abierta a nuevas 

incorporaciones. En 

breve se volverán a 

reunir para 

programar e iniciar el 


