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AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

 El pasado día 11 de febrero, se ha 

mantenido una entrevista con el 

concejal de hacienda y empleo, a la 

que ha asistido el represente sindical 

de USO en el Ayuntamiento y el 

Secretario General. En la misma se ha 

abordado los compromisos incumplidos por parte de la corporación 

de equiparación salarial de los laborales con el personal 

funcionario, la clasificación profesional y la situación de 

estancamiento del proceso electoral. La USO ha planteado la 

necesidad de solventar las cuestiones pendientes frutos de 

compromisos con anteriores corporaciones, por entender que son 

de derecho y justicia y de normalizar la situación representativa 

sindical en el Ayuntamiento. 

LATBUS, continúan las concentraciones 

El pasado Jueves día 14 de 

febrero, los trabajadores 

despedidos de Latbus, junto a 

otros compañeros de la empresa 

se concentraron en la puerta de la 

empresa, concentración que de 

nuevo se ha vuelto a realizar el 

día 21 de febrero en la plaza 

Santoña, frente a la Dirección general de Transporte y la 

Consejería, reivindicando la readmisión de los despedidos y la 

oposición al EREs presentado por la empresa.  

LEGISLACIÓN & CONVENIOS 

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el acta de la Comisión Paritaria del III Convenio colectivo sectorial 

estatal de servicios externos auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios 

ferroviarios.  B.O.E. Nº38 de fecha 13 de febrero de 2013. 

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acta de modificación del V Convenio colectivo General del Sector de la 

Construcción. B.O.E. Nº41 de fecha 16 de febrero de 2013. 

Resolución de 13 de febrero de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas 

económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional 

de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-

ley 1/2013, de 25 de enero.  B.O.E. Nº40 de fecha 15 de febrero de 2013. 

Resolución de 14 de febrero de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del 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. Nº45 de fecha 21 de febrero 

de 2013. 

2699 Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de convenio; 

denominación, Explotación de Campos de Golf y Servicios Anexos. B.O.R.M. Nº44 de 

fecha 22 de febrero de 2013. 

2701 Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de Convenio; 

denominación, Aserrío, Fabricación Envases y Paletas de Madera.  B.O.R.M. Nº44 de 

fecha 22 de febrero de 2013. 

 

HUELGA EN LA EMPRESA MARTINEZ Y 

RIQUELME, SA. 

Los trabajadores de Martínez y Riquelme, empresa del sector del 

mueble situada en Beniel, han iniciado el día 20 de febrero una 

huelga indefinida, ante el impago de salarios de la empresa y la 

amenaza de extinción de contratos. La empresa como represalia ha 

enviado cartas de despido a los 3 miembros del comité de empresa 

de USO, alegando la incitación a la huelga, a sabiendas de la 

nulidad de las mismas y con el objeto de reventar la huelga. Los 

trabajadores lejos de amedrentarse se ha mantenido en su posición 

y seguirán en Huelga hasta tanto no existe un compromiso firme de 

la empresa de pagar las deudas. USO ha solicitado las prestaciones 

de la Caja de Resistencia y Solidaridad para cubrir los días de 

huelga de los afiliados.  

Ver video hecho por los compañeros y compañeras. 

http://www.youtube.com/watch?v=NXqs0HPgEG0&feature=youtu.
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CONVENIO DE QUIMICAS 

Convocados por la Secretaría de 

acción sindical, se celebró una 

reunión de delegados de diversas 

empresas del sector para analizar 

la reciente firma del convenio de 

la industria química. 

 

ELECCIONES SINDICALES: RESULTADOS. 

Empresa Delegados obtenidos 

Viriato Seguridad 3 delegados 

Ginés Huertas Cervantes 1 delegado 

AFAPADE 1 delegado (por revocación del 

anterior de CSIF) 

Transportes de Murcia 7 delegados 

 

Domingo 10 de marzo, Manifestación 

convocada por la Cumbre Social 

 


