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El pasado 10 de marzo secundando la convocatoria 

realizada por la CES y la cumbre social, la USO participo en 

la manifestaciones realizadas en Murcia y Cartagena, bajo 

el lema “Contra el paro: seis millones de razones”. 

Tras el término de la manifestación, intervino el Secretario 

General de la USO, Pepe Sáez, que incidió e hizo balance de 

los reportes que nos ha traído la reforma laboral y las 

medidas económicas del gobierno, tal y como expreso en su 

intervención “han generado más desigualdad, desempleo, 

miseria y exclusión social” pidiendo al Ejecutivo un cambio 

de rumbo y que gobernara para el pueblo. 

LEGISLACIÓN & CONVENIOS 

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal para las empresas de 

comercio al por mayor e importadores de productos químicos industriales y de 

droguería, perfumería y anexos. B.O.E. Nº50 de fecha 27 de febrero de 2013. 

Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas 

en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. 

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 

Real Decreto 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los 

trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera. 

B.O.E. Nº47 de fecha 23 de febrero de 2013. 

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica la revisión salarial para el año 2012 del Convenio colectivo de la 

industria azucarera. 

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2012 del 

Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas. 

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales definitivas para el 2012 y las provisionales para el 

2013 del Convenio colectivo estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, 

industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. 

B.O.E. Nº66 de fecha 18 de marzo de 2013. 

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el V Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, 

escayolas, cales y sus prefabricados. B.O.E. Nº68 de fecha 20 de marzo de 2013. 

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la 

vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 

B.O.E. Nº65 de fecha 16 de marzo de 2013. 

 

LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES DE 

LATBUS RETIRAN EL ERE. 

Tras la reincorporación de la juez del juzgado  mercantil, se 

insto a reabrir de nuevo un periodo de negociaciones del 

ERE (periodo que se había fijado en solo 15 días) agotado 

este nuevo periodo los administradores concursales han 

decidido retirar el ERE ante la opacidad y la falta de rigor de 

los datos que la empresa ha venido facilitando en las 

negociaciones. Se ha ganado una primera batalla, ahora 

queda la readmisión de los despedidos. Los compañeros 

siguen concentrándose todos los jueves intercalando los 

lugares (San Esteban, Pza Santoña y en la empresa). 
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INICIADAS LAS NEGOCIACIONES EN EL 

CONVENIO DE CARAMELOS 

El pasado día 13 de 

marzo se reiniciaron 

las negociaciones del 

convenio. Se ha 

procedido a la fijación 

del calendario de 

negociaciones. El 

próximo 10 de abril se 

volverá a reunir en Molina de Segura la comisión 

negociadora.  

CONVOCADA HUELGA EN TRANSPORTES DE 

MURCIA 

El comité de empresa (con mayoría de USO) ha convocado 

una huelga ante el 

incumplimiento de garantías 

de subrogación de derechos 

de los trabajadores por 

parte de la empresa que se 

niega a reconocer derechos 

adquiridos que ya venían 

disfrutando.  El inicio de la huelga, si antes no se produce 

una conciliación, está previsto para el día 28 de marzo de 

2013. La convocatoria de huelga fue presentada en rueda 

de prensa el viernes 22 en la sede de USO. 

CONFERENCIA SOBRE SINDICALISMO 

INTERNACIONAL 

El pasado día 21 de marzo se ha celebrado en la sede de 

Murcia una conferencia sobre sindicalismo internacional a 

cargo del Secretario de 

Acción Internacional de la 

USO, Javier de Vicente. Se 

ha tratado en la misma el 

rol que desarrolla la USO 

en las confederaciones 

internacionales 

sindicales, así como el 

proceso histórico de su incorporación. La centralidad de la 

conferencia ha estado en la CES, confederación europea de 

sindicatos, y su actuación en los distintos organismos de la 

comunidad económica europea así como en las directivas 

comunitaria en materia laboral que se están negociando. 

Por la tarde el compañero Javier De Vicente, mantuvo una 

reunión con miembros de la 

Ejecutiva Regional y otros 

compañeros del sindicato en la 

cual se abordo el 

relanzamiento en la región de 

nuestra ONGD SOTERMUN.  

 

En las distintas sedes están disponibles las fichas de 

afiliación a SOTERMUN, la cuota es anual, la mínima es de 

20 euros, a partir de ahí, lo que cada uno pueda. El fin lo 

merece, además tenemos la garantía de que somos 

nosotros quienes controlamos los proyectos de cooperación 

y su aplicación. A potenciar SOTERMUN, nuestra 

herramienta de solidaridad con los más desfavorecidos 

 

CELEBRACIÓN DEL 54º CONSEJO REGIONAL 

El sábado día 23, se celebra en Murcia el 54 consejo 

regional. Es el primer consejo que se celebra tras la 

realización del Congreso de diciembre. En el mismo se van a 

abordar el desarrollo 

reglamentario de los 

estatutos referidos a los 

diversos órganos regionales, 

los programas de acción de 

las distintas organizaciones, 

los presupuestos regionales 

del sindicato y el informe de la comisión ejecutiva regional, 

que recogerá entre otras materias el análisis de la 

coyuntura económica y el balance de la actividad realzada 

hasta la fecha. En el Consejo se elegirá la representación de 

la región en el próximo consejo confederal. 

CONCENTRACIÓN FRENTE AL PALACIO DE SAN 

ESTEBAN 

Dentro de los actos organizados por la cumbre social, el día 

22 de marzo se ha celebrado una concentración en las 

puertas del palacio de San Esteban. Otros actos previstos: 

 * Jueves 4 de Abril de 2013. RUEDA DE PRENSA, en la Sede 

de CCOO. Participarán el máximo de organizaciones de la 

cumbre social. Presentación alternativas a la crisis. 

 * Miércoles 10 de Abril de 2013. ENCIERRO en la 

Consejería de Hacienda, a las 18.00 horas. 

 * Lunes 15 de Abril de 2013. ENCIERRO en la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo, a las 18.00 horas. 


