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CONVOCADA HUELGA EN EL SECTOR DE TRANSPORTES DE VIAJEROS 

Ante la paralización de las negociaciones de los convenios colectivos de 

transportes urbanos y regulares de 

cercanías y  transportes discrecionales 

y regulares de viajeros se ha 

convocado una huelga para los días 7 

y 10 de junio de 2013. Se ha solicitado 

la mediación de la ORCL y de la Dirección General de Transportes y 

Trabajo. El día 6 de junio esta previsto realizar en Murcia una asamblea 

general de trabajadores donde se informará sobre la situación de los 

convenios y se realizarán los preparativos de la Huelga. 

PLATAFORMA EMPLEADOS PÚBLICOS, manifestación 30 de 

mayo de 2013 

POR EL EMPLEO Y LOS DERECHOS SOCIALES LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE TOCAN 
(Manifiesto leído al término de la 
manifestación) 
Compañeras y compañeros, gracias por estar aquí 

de nuevo, en esta larga batalla, que dura ya tres 

años, frente a las medidas que, una y otra vez, se 

dictan contra los ciudadanos y ciudadanas de la 

Región de Murcia. Gracias por seguir resistiendo 

las embestidas de quienes intentan que todos los 

efectos de la crisis recaigan sobre los derechos 

sociales del conjunto de la ciudadanía y los 

derechos laborales del personal empleado 

público. 

El Gobierno Regional ha presentado un Plan 

económico de estabilidad presupuestaria que 

lejos de solucionar el problema financiero de la 

Comunidad Autónoma, ahonda en el deterioro y destrucción de los servicios públicos esenciales. La realidad 

contrastada de los últimos años demuestra que no se busca mejorar la Administración, ni optimizar el trabajo 

del sector público, lo único que buscan es utilizar la excusa del ahorro, aunque ello suponga aumentar el ya 

exagerado paro en esta Región, empeorar la calidad de los servicios públicos que se prestan y seguir 

recortando derechos laborales al personal empleado público. 

Se vuelve a cargar a la ciudadanía y al sector público el coste de un déficit provocado por un modelo 

económico y productivo insostenible, unas previsiones presupuestarias basadas en un crecimiento 

inexistente, criterios impositivos alejados de la progresividad y de la justicia social, una gestión deficiente y 

centrada en el autobombo con infraestructuras caras y lejanas de las necesidades sociales, externalizaciones y 

privatizaciones que desaprovechan recursos propios y añaden gastos. 

El discurso permanente del Gobierno Regional de que no se pueden pagar los servicios públicos, esconde su 

mala gestión, las ayudas a los bancos, la vista gorda al fraude fiscal, los costosos proyectos, los derroches 

innecesarios y, sobre todo, el deseo del gran capital por trasladar al libre mercado derechos sociales básicos 

como la educación, la sanidad o los servicios sociales. 

SU APUESTA SON MÁS RECORTES EN DERECHOS LABORALES 
Otra vez más, el personal empleado público ve disminuida su nómina. El robo de la paga extraordinaria de 

diciembre de 2012 no ha sido bastante para pagar los desmanes de la mala gestión autonómica, quieren más. 

En esta ocasión comprometen, no solamente la paga extraordinaria de diciembre de 2013, también la de julio 

de 2014. Habla el gobierno de solidaridad de un colectivo que está más de tres años sufriendo la continua 

pérdida de poder adquisitivo, como si el personal del sector público no comiese, no tuviese gastos escolares, 

no pagasen hipotecas o los impuestos que impunemente siguen aumentando al conjunto de la ciudadanía, 

como si no formasen parte de ella. 

Mientras, el ahorro importante viene dado por el despido de miles de funcionarios y funcionarias interinas, 

incrementando escandalosamente el paro en la Región proveniente del sector público. El gobierno regional 

destruye empleo con la misma facilidad que mete la mano en nuestros bolsillos, precarizando aún más 

nuestras economías individuales y contrayendo el consumo con la consecuencia final de destrucción de 

empleo privado. 

Este robo alcanza a todos los sectores públicos: al Educativo, al Sanitario, al de Administración y Servicios, a 

las Universidades. Y como no tienen bastante, ya está en el tapete la reforma de la Ley de Bases de Régimen 

Local que viene a robar en las nóminas de las empleadas y empleados públicos de los Ayuntamientos y a 

borrar, de un tirón, las competencias en materia social en la Administración Local. Pero no lo hacen para 

mejorar la gestión o regionalizarla, traspasando esos servicios a la Comunidad Autónoma. Lo hacen para 

eliminar más derechos. 

Y SIGUEN ADELANTE CON EL PERVERSO PLAN DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS. 
Cuando están en pleno desmantelamiento de la enseñanza pública, dándole el dinero de los centros públicos 

a la enseñanza privada, con el proyecto Wert reforzando sus políticas ideológicamente regresivas, ahora es el 

Servicio Murciano de Salud el que está en su punto de mira. Pasará a ser un Organismo Autónomo con el 

objetivo de hacer una Carta de Servicios Básicos que empeorará irremediablemente la sanidad murciana. 

Porque esos servicios básicos esconden peores y menos materiales para la salud, menos plantillas, menos 

investigación, menos formación y más co‐pago para que la población sea atendida. 

Ya tenemos el ejemplo en el Instituto Murciano de Acción social, donde la mala gestión del servicio ha ido 

deteriorándolo a lo largo de los años. Se han deteriorado las instalaciones, se ha infradotado de personal y de 

medios materiales para atender a las personas usuarias, se han demostrado insuficientes aumentando los 

conciertos con entidades privadas para poder atender a la población. Se han privatizado los servicios de 

comedores, lavanderías, limpiezas... Ahora vuelven a aumentar el co‐pago mientras reducen y niegan las 

prestaciones de la dependencia. 

¿Es este el plan para la sanidad pública murciana? Reducir servicios centralizándolos y como consecuencia, 

reducción de personal y población desatendida. Reducir el gasto farmacéutico, las pruebas diagnósticas o el 

material sanitario… entre las medidas de reducción del gasto que anuncian. Ese es el último fin: la 

privatización de la sanidad. Porque igual que ahora ponen en venta residencias y centros ocupacionales de 

personas dependientes, mañana serán los hospitales los que salgan a la venta. 

PERO LEJOS DE AMEDRENTARNOS, NOS ORGANIZAN Y NOS UNEN 
Porque como respuesta a los ataques continuos, las trabajadoras y los trabajadores nos unimos a través de la 

Plataforma Sindical de empleadas y empleados públicos de la Región de Murcia, para mantener el rechazo por 

medio de las movilizaciones sostenibles y continuadas que garantizan que entre todos y todas podemos parar 

el desmantelamiento del Estado del Bienestar. 

Y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía organizada en las diferentes y justas luchas que se viven e 

incrementan en esta Región a que se unan para pelear la defensa de los servicios públicos que son de todos y 

de todas, que son más necesarios que nunca. 

Hoy estamos aquí para demostrar que seguimos, a pesar de la dureza de la lucha, porque aunque intenten 

dividirnos, seguimos organizados, seguimos conectados, seguimos unidos, seguimos vigilantes y atentos, 

somos más y seguimos movilizados contra cualquier intento de recorte de los derechos sociales de la 

ciudadanía, de los servicios públicos o de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, la 

persistencia de nuestras movilizaciones nos da la razón. 

Compañeras, compañeros, ni la lucha ha terminado, ni nos hemos rendido. Si quieren negociar, que sea para 

mejorar nuestra calidad de vida no para reducir nuestros derechos o atacar a los servicios públicos: no 

negociaremos derrotas, no negociaremos recortes. 

Murcia, 30 de mayo de 2013. 

JORNADA EUROPEA 

En el marco de las movilizaciones que la Confederación Europea 

de Sindicatos C.E.S, La USO de la Región Murciana, junto a las 

organizaciones confederadas en la CES y el respaldo y apoyo de 

las organizaciones que conforman la Cumbre Social de la Región 

de Murcia, el 13 de Junio se celebrarán dos manifestaciones 

(Murcia y Cartagena) con salidas a las 19:30 horas (Plaza de la 

Fuensanta en Murcia y Plaza de España en Cartagena) 

Manifiesto de la CES 

Europa necesita una fuerte dimensión social y España un gran consenso por el 

empleo y la protección social 

La Unión Europea no puede seguir así. Su incapacidad para tomar decisiones y para 

disponer de políticas supranacionales orientadas a enfrentar la crisis económica y política 

por la que atraviesa Europa, especialmente los países del sur, está provocando una 

sostenida respuesta social y laboral y lo que es peor, una creciente desafección de la 

ciudadanía ante unas instituciones cada vez más alejadas de la realidad. 

Sabemos que la incapacidad para tomar decisiones tiene mucho que ver con las elecciones 

alemanas de septiembre. Su sombra es muy alargada, y el empeño de la canciller Merkel 

por someter a la ciudadanía europea a férreas políticas de austeridad y de reformas 

estructurales –es decir, de eliminación de derechos sociales y laborales- no encuentra 

oposición alguna en los gobiernos nacionales, más bien, todo lo contrario. 

Pero llevamos tres años de políticas antidéficit y de fuertes recortes sociales y los 

resultados no pueden ser más desalentadores: varios países de la UE están en  quiebra 

económica, el paro no deja de crecer, el modelo social cada día más debilitado, los 

derechos sociales bajo mínimos, la democracia comunitaria sigue siendo una asignatura 

pendiente, la unión política una quimera, y la llamada “gobernanza económica” no deja de 

ser una propuesta imaginaria si no hay armonización fiscal y herramientas comunes de 

política económica y social. Todo ello,  con Europa instalada en la recesión económica. 

Y si los resultados en las economías europeas son malos, en España son dramáticos. El 

Gobierno de Mariano Rajoy ha seguido con entusiasmo las recetas de la Unión Europea y 

de radical contención del déficit, y ha sido la inmensa mayoría de la sociedad española, 

especialmente los sectores más desfavorecidos, los que han pagado y pagan las 

consecuencias: 6,2 millones de personas en paro, 2 millones de hogares con todos sus 

miembros en el desempleo, un aumento de la pobreza hasta el 27% de la población que 

aboca a la exclusión social a sectores amplios de la misma, y una tasa de paro entre los 

jóvenes ya cerca al 60%. Sin olvidar el acusado deterioro de los servicios públicos y del 

Estado de Bienestar, la eliminación de derechos y la creciente desigualdad que estas 

políticas están generando en la sociedad española. 

Por eso, la Confederación Europea de Sindicatos, de la que forma parte la USO, ha 

convocado una semana de movilización social y democrática en el mes de junio para 

reclamar una Europa con fuerte dimensión social y urgentes políticas para reactivar la 

economía y la creación de empleo. En España, será el 16 de junio y tendrán lugar 

manifestaciones en las principales ciudades del país para exigir una Europa más social y 
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democrática. 

Nuestras prioridades son: 

• Por un nuevo ‘Programa de Recuperación Europeo’, indispensable para 
restaurar el crecimiento sostenible y combatir el desempleo. La UE no se 
reduce a una zona de libre cambio Su objetivo debe ser el pleno empleo y el 
progreso económico y social 

• Poner fin a los recortes en el gasto público, la protección social y los salarios, 
porque son injustos, aumentan el desempleo, las desigualdades y la pobreza, y 
agravan la recesión 

• Apostar por un cambio de modelo productivo. Poner fin a una competitividad 
basada en bajos salarios y condiciones laborales precarias.  

• Poner el acento en las inversiones para un crecimiento y empleo sostenibles 

• Promover el diálogo social y la negociación colectiva en todos los ámbitos 

• Por una fiscalidad gradual y redistributiva sobre los ingresos y la riqueza y el fin 
de los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción 
y el trabajo no declarado 

• Reforzar las redes de protección social para atender a las personas que peor lo 
están pasando con la crisis 

• Preservar el consenso sobre nuestro sistema público de pensiones 
 

 
 

INICIADO DEL CICLO DE FORMACIÓN DE DELEGADOS Y 

MIEMBROS DE COMITÉS DE EMPRESA 

El pasado 30 de mayo tal y como estaba previsto se celebro el primer curso de 

formación para delegados y miembros de comités de empresa, enmarcado en el 

ciclo que este año se va a impartir. En el 

curso se abordo el conocimiento del 

sindicato y su estructura y las 

competencias y funciones de los 

delegados de personal y miembros de 

comités, el próximo se celebrará el 13 de 

junio en donde se abordara aspectos 

prácticos de la reciente reforma laboral. 

 

LEGISLACIÓN CONVENIOS 

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acuerdo sobre clasificación profesional del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y 

discotecas. B.O.E. Nº123 de fecha 23 de mayo de 2013. 

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las 

tablas salariales para el año 2013 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, bailes y 

discotecas. B.O.E. Nº123 de fecha 23 de mayo de 2013. 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el I 

Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales.  B.O.E. Nº123 de fecha 23 de mayo de 2013. 

8026 Resolución de 10 de mayo 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 (revisión 2012, tabla 2013) y calendario 

laboral 2013, denominación, Industrias Siderometalúrgicas. B.O.R.M. Nº 117 de fecha 23 de mayo de 2013. 

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

acuerdo de prórroga del Convenio colectivo nacional para el comercio de mayoristas distribuidores de 

especialidades y productos farmacéuticos. B.O.E. Nº126 de fecha 27 de mayo de 2013. 

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta 

del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.B.O.E. Nº129 de 

fecha 30 de mayo de 2013. 

 

 

RESULTADOS ELECTORALES 

EMPRESA DELEGADOS 

PROTECSA 1 

COPERCHAPA, SL 1 

SEGURIBERICA 1 
 

EL DEBACLE DE LA REGIÓN 

En el segundo año de su quinta investidura, el discurso del 

Presidente Valcárcel sobre el estado de la Región,   no ha pasado de ser 

una calcomanía de sus anteriores, instalado en su realidad virtual,  con la 

ausencia total de autocrítica y de una evaluación tasable  de sus medidas 

emprendidas en estos dos últimos años. No existe ni se aporta concreción 

para la creación de 

empleo, el principal 

problema de la 

Región,  tan solo una 

referencia de 

financiación a un 

Plan de Empleo 

Juvenil, dotado con 70 Millones de Euros, en el cual  no aclara ni la forma 

ni los contenidos, ni de dónde se van a sacar los recursos . Eso sí de nuevo 

vitorea su intención de  un nuevo acuerdo con los Agentes Sociales. De 

nuevo lo fácil y hueco y consecuentemente improductivo. 

La lógica tendría que haber impuesto la realización de un 

Balance del III Pacto por la Estabilidad en el Empleo, hoy en vigor, Pacto 

que con una cuantiosa financiación de 368 millones de euros en los 4 

años de su vigencia (2.011-2.014), no ha creado empleo juvenil, no ha 

creado empleo en los colectivos con dificultad de acceso al empleo, no ha 

creado empleo. Relegándonos de nuevo otro año más a seguir siendo la 

“Cenicienta” de las Comunidades Autónomas, con todos nuestros 

indicadores macro-económicos en el furgón de cola.  

               El futuro de nuestra Región, se vuelve a basar como en años 

anteriores en las infraestructuras y aventuras, algunas de ellas aplazadas 

“sine díe” en su puesta en su funcionamiento, como el Aeropuerto de 

Corvera, la llegada de AVE y otras que no terminan de cuajar, la 

Paramount.  

Ya no se habla, ni se hace alusión a la “DEUDA HISTÓRICA”, núcleo duro 

de su discurso político en otros tiempos, o también al mediático Trasvase 

del Ebro  que tanto rendimiento electoral obtuvo.  

                La agenda social de la Comunidad, gran olvidada en el discurso, 

vuelve a ignorar los recortes de los Empleados Públicos, y los producidos 

en Educación y Sanidad, que una vez más deterioran el estado del 

bienestar y con ello a los más desfavorecidos. 


