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54º CONSEJO REGIONAL 

El pasado sábado 23 de 

marzo de 2013, la USO 

celebró su 54º Consejo 

Regional. En el 

han abordado el informe de 

gestión de la Comisión Ejecutiva Regional y de la

organizaciones. El Consejo aprobó el cierre 

año 2012 y los presupuestos regionales y 

acción para el año 2013. El consejo es el máximo ó

sindicato entre Congresos y establece las líneas de 

actuación del sindicato. 

28 de Abril, tu seguridad no es recortable

Coincidiendo con la proximidad del 28 

de abril, día mundial de la seguridad y 

salud en el trabajo, La USO ha 

convocado el día 26 un

que participarán delegados y miembros 

de comités de diversas empresas,

que se tratarán diversos temas en 

materia de seguridad y salud laboral.

 

Huelga Transportes de Murcia 

Desconvocada la Huelga 

anunciada en la empresa 

Transportes de Murcia, tras 

haber reconocida la empresa 

en conciliación el derecho de 

los trabajadores a cobrar los 

pluses que venían cobrando 

anteriormente. 

Convenio de Caramelos 

El próximo día 24 

se aborda la 3ª 

negociación del convenio 

colectivo, tras estar casi un

año paralizada. Las 

negociaciones se presentan 

difíciles ante el 

planteamiento de la patronal de modificar el texto 

normativo y recortar derechos sociales. 
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El pasado sábado 23 de 

marzo de 2013, la USO 

celebró su 54º Consejo 

Regional. En el Consejo se 

han abordado el informe de 

gestión de la Comisión Ejecutiva Regional y de las distintas 

aprobó el cierre económico del 

 el programa de 

El consejo es el máximo órgano del 

sindicato entre Congresos y establece las líneas de 

28 de Abril, tu seguridad no es recortable 

Coincidiendo con la proximidad del 28 

día mundial de la seguridad y 

salud en el trabajo, La USO ha 

26 una jornada, en la 

que participarán delegados y miembros 

de comités de diversas empresas, en la 

que se tratarán diversos temas en 

materia de seguridad y salud laboral. 

Desconvocada la Huelga 

anunciada en la empresa 

ortes de Murcia, tras 

haber reconocida la empresa 

en conciliación el derecho de 

los trabajadores a cobrar los 

pluses que venían cobrando 

El próximo día 24 de abril 

se aborda la 3ª sesión de la 

negociación del convenio 

colectivo, tras estar casi un 

año paralizada. Las 

negociaciones se presentan 

difíciles ante el 

planteamiento de la patronal de modificar el texto 

1º DE MAYO 2013: Tanto por lo que luchar.

Celebración unitaria del 1º de mayo 

sindicatos que componen la cumbre social (de la cual forma 

parte la USO)  tras mantener una reunión al efecto, han  

acordado la celebración de los actos del  1º de mayo

forma conjunta. Se van a realizar dos manifestaciones 

(Murcia y Cartagena) la salida de las mismas se realizará a 

las 12 horas (Plaza circular en Murcia y Plaza España 

Cartagena). La salida de la manifestación de Murcia 

Jardines del Malecón, e intervendrán los Secretarios 

Generales de los sindicatos convocantes.

Los compañeros y compañeras que bajan de Yecla

la capaza para celebrar un pic

jardines, junto con la marcha de parados, 

sumar al evento que se traigan el bocata o lo que proceda.

 El lunes 29 de abril se celebrará una rueda de prensa por 

todos los convocantes para realizar la presentación de los 

actos. 

ELECCIONES SINDICALES 

USO sigue ampliando su base 

social obteniendo representantes 

en nuevas empresas

la presencia del sindicato en 

donde ya la tenía. 

relacionamos los delegados y 

miembros de comit

obtenidos desde el 1 de abril hasta la fecha de cierre del 

Murcia Obrera. 
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Tanto por lo que luchar. 

1º de mayo en la Región. Los 

sindicatos que componen la cumbre social (de la cual forma 

parte la USO)  tras mantener una reunión al efecto, han  

acordado la celebración de los actos del  1º de mayo de 

. Se van a realizar dos manifestaciones 

Murcia y Cartagena) la salida de las mismas se realizará a 

las 12 horas (Plaza circular en Murcia y Plaza España 

Cartagena). La salida de la manifestación de Murcia 

coincidirá con la 

llegada de la 

marcha de 

parados a la 

plaza circular. 

La 

manifestación 

de Murcia 

finalizará en los 

Jardines del Malecón, e intervendrán los Secretarios 

Generales de los sindicatos convocantes.  

Los compañeros y compañeras que bajan de Yecla se traen 

la capaza para celebrar un picnic en el entorno de los 

junto con la marcha de parados, los que se quieran 

gan el bocata o lo que proceda. 

se celebrará una rueda de prensa por 

todos los convocantes para realizar la presentación de los 

USO sigue ampliando su base 

social obteniendo representantes 

en nuevas empresas y renovando 

presencia del sindicato en 

donde ya la tenía. A continuación 

relacionamos los delegados y 

miembros de comités de empresa 

obtenidos desde el 1 de abril hasta la fecha de cierre del 
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EMPRESA Nº DELEG 

COLEGIO MONTEPINAR 3 

PUJANTE MOTOR 2 

GRUPO SIREN AMBULANCIAS 1 

CARITAS PARROQUIAL SAN FRANCISCO 1 

SERVICIOS COMERC. Y RECREATIVOS 2 

CLECE, SA 1 

PALOMERO Y TORRECILLAS, NOTARIOS 1 

FALCON CONTRATAS Y SERV.AUXILIARES 1 

CAMPILLO Y PALMERA 13 

 

Curso desempleados y trabajadores en activo 

El 8 de abril comenzó en las instalaciones de la USO 

Regional el “Curso de Actividades Administrativas en 

relación con el Cliente Bilingüe (fundamentalmente Inglés), 

con una duración total de 800 horas, de las cuales 120 será 

de prácticas profesionales en Empresas, en la que están 

participando 17 desempleadas menores de 30 años y cuya 

fecha de finalización está programada para finales de mes 

de Noviembre y a su término recibirán el Certificado de 

profesionalidad de dicha especialidad.  

 En los próximos días darán comienzo 5 cursos para 

trabajadores del Sector del Metal, el primero comenzará 

mañana lunes sobre “Prevención de Riesgos Laborales en el 

Metal”, bajo la modalidad de Teleformación, destinado 

preferentemente a 

Trabajadores en 

Activo y con 90 

horas de duración.  

Los otros 4 

comenzarán en la 

primera quincena 

del mes de Mayo y 

versarán, 2 de ellos sobre “Manipulación de Cargas con 

Carretillas Elevadoras”, otro sobre “Instalación y Puesta en 

Marcha de Aparatos de Calefacción y Climatización de Uso 

Domestico” y el ultimo sobre “Montaje de Andamios 

Apoyados”, todos ellos de 50 horas de duración y de 

carácter presencial. 

LEGISLACIÓN Y CONVENIOS 

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

y publica el Convenio colectivo estatal de grandes almacenes.  B.O.E. Nº96 de fecha 22 de 

abril de 2013. 

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de construcción 

(vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo para las 

industrias extractivas, del vidrio, cerámica y para las del comercio exclusivista de los 

mismos materiales. 

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica la revisión salarial del Convenio colectivo para las industrias del frío industrial. 

B.O.E. Nº93 de fecha 18 de abril de 2013. 

Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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. Nº92 de fecha 17 de abril de 2013. 

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de prórroga del III Convenio colectivo general de la industria 

salinera. B.O.E. Nº88 de fecha 12 de abril de 2013. 

5409 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 de Aguas 

(Captación, Elevación, Conducción). B.O.R.M. Nº83 de fecha 12 de abril de 2013. 

 

CURSO ESPECIALISTA CAP EN LOGISTICA Y 

TRANSPORTES POR CARRETERA 

El pasado sábado 20 de abril finalizó el Curso CAP 

Especialista en logística y Transporte por Carretera 

organizado por la Federación de Enseñanza de la USO de la 

Región Murciana. 

Este curso, destinado a 

trabajadores en activo del 

sector autoescuelas, ha tenido 

una duración de 80 horas, 40 a 

distancia y 40 presenciales que 

se han impartido en la Autoescuela Urbana de la Puebla de 

Soto. 

 

 

OS ESPERAMOS EN LAS 

MANIFESTACIONES DEL 

1º DE MAYO QUE SE VAN 

A REALIZAR EN MURCIA 

Y CARTAGENA. 

 

 


