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JORNADA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Para conmemorar el Día Internacional de la Seguridad y Salud 

Laboral, la Unión Sindical Obrera -USO- de la Región Murciana, el 

pasado 26 de abril ha celebrado un Seminario de Formación para 

Delegados de Prevención de 

Riesgos Laborales del 

Sindicato, impartido por la 

Secretaria Regional de 

Acción Sindical, Pilar 

Victoria de las Heras, bajo 

el lema “TU SEGURIDAD NO 

ES RECORTABLE”.  

               Al curso han 

asistido 40 Delegados de diversas empresas (Casino Rincón de Pepe, 

Transportes Hermanos Corredor, Hefame, Vidal Golosinas, Clínica La 

Vega, Auxiliar Conservera, Unipost, Supermercados E-Lecrerc, Latbus, 

Pujante Toyota, Transportes de Murcia, Comercial Persan, entre 

otras) 

LEGISLACIÓN Y CONVENIOS, de reciente publicación 

6294 Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de tabla salarial; denominación, Industrias 
Pimentoneras. B.O.R.M. Nº95 de fecha 26 de abril de 2013. 
 
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad. B.O.E. Nº99 de fecha 25 de abril de 2013. 
 
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Decreto 45/2013, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, referente al acuerdo aclaratorio del 
artículo 3 del II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías por carretera. B.O.E. 
Nº99 de fecha 25 de abril de 2013. 
 
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican 
las tablas salariales 2012 revisadas del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y 
mediación inmobiliaria. B.O.E. Nº99 de fecha 25 de abril de 2013. 
 
Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de febrero de 2013, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 

2012 del Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados. B.O.E. Nº110 de fecha 8 de 

mayo de 2013. 

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acta de los acuerdos de modificación del Acuerdo estatal del sector del metal. 

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acuerdo de prórroga para los años 2012 y 2013 del Convenio colectivo de las Delegaciones Comerciales 

del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado. 

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la 

revisión salarial del año 2013 del II Convenio colectivo regulador de las relaciones laborales entre 

productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas. 

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la 

revisión salarial del año 2013 del II Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual 

(Técnicos). B.O.E. Nº112 de fecha 10 de mayo de 2013. 

 

USO de CARTAGENA con la marcha de Parados 

 
Los compañeros-as de la 
gestora de se unieron el día 
7 de mayo a la marcha de 
parados, realizando el 
recorrido desde Alumbres 
hasta la sede de la Asamblea 
Regional, este era el último 
recorrido de la marcha (que 

se inicio desde la Unión, dando termino a la marcha que se inicio 

desde diversos punto de la 
geografía murciana el 27 de 
abril, y que tuvo su momento 
más álgido el día 1 de mayo, 
que confluyo con la 
manifestación unitaria 

celebrada en la capital de Murcia. 
 

LA GESTORA DE SERVICIOS EN MARCHA 

 
 Desde su constitución el 
pasado mes de enero de 
2013, la gestora de servicios 
viene afianzado su 
organización y desarrollando 
su plan de trabajo. En la 
última semana de abril han 
mantenido una reunión para 
realizar balance de su corta 
trayectoria. Se han analizado 

los resultados electorales (29 delegados electos desde enero de 2013) 
y el balance de afiliación que se ha situado en un incremento del 
5,10%. 

 

PLATAFORMA DE EMPLEADOS PUBLICOS 

 La plataforma de empleados públicos, celebro 
en los locales de USO una rueda de prensa para 
presentar el manifiesto, en la misma estuvo 
representado a USO el compañero de Miguel 
Ángel. 
REPRODUCCIÓN DEL MANIFIESTO.   
MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO a las 
medidas de RECORTES plateadas por el Gobierno 
Regional de la CARM, por las nefastas 
consecuencias que suponen para el personal 
empleado público y la sociedad murciana  

.  
Las empleadas y empleados públicos venimos sufriendo recortes que se han justificado 
por la crisis económica, desde el año 2010, que han supuesto importantes bajadas de 
sueldo y lo más grave, la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector público 
regional, más de 6000 personas.  
Esta situación redunda negativamente en el consumo y por tanto, en la iniciativa privada 
y en la economía murciana en general.  
Entre el 2010 y el 2012 la Administración Regional ha ahorrado en Gastos de personal de 
los presupuestos regionales un total de 325,8 millones d euros, datos extraídos del 
Ministerio de Hacienda y Admón. Publica actualizados a 17 de abril de 2013. En este 
mismo periodo 2010-2012 el gobierno regional ha producido una desviación de 511,6 
millones en gastos corrientes, en bienes y servicios.  
Consideramos que con este ahorro el personal empleado público hemos contribuido 
sobrada y solidariamente en la disminución del gasto público y de la deuda contraída del 
Gobierno Regional con el Central.  
Las medidas planteadas no solo afectan a los derechos laborales del personal empleado 
público sino que deterioran gravemente los servicios que se prestan a la ciudadanía, 
pilares básicos para la sociedad del Bienestar: Educación en todos sus niveles, Sanidad, 
Atención Social, Dependencia...  
Las Organizaciones Sindicales integrantes de esta Plataforma hacemos un llamamiento a 
todo el personal empleado público y a toda la sociedad de la Región Murciana a secundar 
las movilizaciones convocadas, con el fin de aunar fuerzas y lograr parar estas medidas 
que en definitiva, no suponen en ningún caso una reactivación de la economía, sino que 
van encaminadas en ahondar en la destrucción del estado del Bienestar con el objetivo de 
justificar y potenciar la privatización de todos los servicios públicos.  
HAY ALTERNATIVAS que reiteradamente estas Organizaciones Sindicales han trasladado 

al Gobierno Regional, porque SI SE PUEDE, PERO NO LES INTERESA. 

Se presento asimismo el plan de movilizaciones que a corto plazo se 

va a llevar a cabo. 
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ELECCIONES SINDICALES 2013 seguimos creciendo 

Resultados electorales recientes: 

EMPRESA DELEGADOS 

VIRIATO SEGURIDAD, SL 2 

REDES DE LEVANTE, SAU 2 

SERVISECURITAS 1 

FRUTEMI 5 

AYUNT. SAN PEDRO DEL PINATAR 3 

LÓPEZ, CASTAÑO Y URQUIZA NOT.ASOC. CB 1 

VASBE, SL 5 

GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD,SA 1 
 

A fecha de 21 de marzo nos situamos en 59 delegados electos, hemos 

superado el objetivo electoral para el año 2013 (53 delegados) en 6 

delegados y tenemos todavía por delante 7 meses. Respecto al suelo 

electoral del año 2009, estamos en un 163,89 % de incremento. No 

por ello vamos a levantar el pie del acelerador, podemos y debemos 

duplicar el suelo y situarnos este año electoral en porcentajes 

cercanos al 10 %. 

 

CICLO DE FORMACIÓN SINDICAL 

El próximo 30 de mayo iniciamos un ciclo de formación sindical para 

delegados y miembros de 

comités de empresa. El ciclo se 

va a iniciar                con un 

primer curso sobre los 

representantes de los 

trabajadores en la empresa. 

 

Posteriormente se impartirán un curso sobre desarrollo de la Reforma 

Laboral (nuevas situaciones que se nos presentaran, eres, ultra 

actividad de los convenios, movilidad, ….) y otros dentro del mismo 

ciclo sobre confección e interpretación de nóminas, contratos, 

prestaciones seguridad social, sindicalización redes sociales, ….. . 

Los Ciclos se están organizando por federaciones y sectores, 

realizándose convocatorias previas con el fin de ir completando los 

grupos. Para más información podéis contactar con Julia (Secretaría 

de Formación) en la USO de Murcia. 

CAMPAÑA DE RENTA 

Como todos los años por estas fechas 

desde la USO ponemos a  disposición 

de los afiliados un servicio para la 

realización de las declaraciones de la 

renta. 

En las distintas sedes del sindicato 

podéis solicitar que os remitan 

información de la documentación 

que debéis aportar, así como los días 

fijos en los que están los 

compañeros-as que la realizan. 

También tenéis la opción de dejar la documentación y de que se os 

avise cuando ya esté confeccionada. 

Para el caso de que la realicéis personalmente, no olvidar incluir la 

cuota sindical en las deducciones, ya que el descuento es importante. 

 

NUESTRA CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 

La Comisión Ejecutiva 

Confederal ha resuelto 

favorablemente la solicitud de 

prestaciones de la CRS 

realizada para las dos 

compañeras  despedidas de la 

empresa Martínez Riquelme y 

los compañeros despedidos 

de LATBUS, despidos que se 

produjeron por causas 

sindicales. En ambos casos  

estamos pendiente de la 

celebración de los juicios, tras 

las demandas presentadas 

por despido con vulneración 

de derechos fundamentales. 

Hasta tanto no se emita la sentencia la Caja de Resistencia 

completará parte del salario que vienen percibiendo por el INEM con 

el fin de paliar la merma de ingresos. 


