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JORNADA EUROPEA: UN CONTRATO SOCIAL PARA 

EUROPA 

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 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 
 

LOS TRABAJADORES-AS DE LA LIMPIEZA EN LA ARRIXACA 

EN HUELGA. 

Los trabajadores y trabajadoras de Valoriza, están de huelga indefinida desde 

este pasado 10 de Junio. Esta empresa se quedó el año pasado con el servicio de 

limpieza del Hospital Virgen de La Arrixaca,  subrogando así al personal que 

anteriormente había pertenecido a la empresa Abeto. Los 334 trabajadores y 

trabajadoras de Valoriza, están llamados a esta huelga indefinida para protestar 

contra el Ere  que la empresa pretende 

llevar a cabo, en el cual se plantea la 

suspensión temporal de empleo durante 50 

días (ERE), que afectaría al conjunto de la 

plantilla,  una bajada de salario por 

congelación de la antigüedad y eliminación 

del complemento en caso de enfermedad. 

La empresa también planteó un despido 

parcial (reducción de jornada) de 8 

trabajadores/as, la pérdida de 6 días de 

vacaciones y no hacer contratos de 

sustitución por bajas, ni por vacaciones. De no aceptar estas medidas, la 

adjudicataria amenaza con 53 despidos. Ello motivado, entre otros, por la 

temeraria oferta a la baja, que Valoriza hizo al quedarse con un servicio, cuyo 

coste real supera con creces lo ofertado.USO respaldará a sus afiliados que 

secunden la Huelga con la Caja de Resistencia. 

LEGISLACIÓN & CONVENIOS 

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva sobre 

ultraactividad de los convenios colectivos. B.O.E. Nº142 de fecha 14 de junio de 2013. 

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta 

de modificación del V Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y 

garajes.   

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta 

de modificación del V Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y 

garajes. B.O.E. Nº142 de fecha 14 de junio de 2013. 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad. B.O.E. Nº140 de fecha 

12 de junio de 2013. 

ELPOZO: Todo lo que reluce no es Oro. 

La asamblea de afiliados ha ratificado la 

propuesta de nuevo Secretario General de 

la Sección Sindical de USO-Elpozo, José 

María Giménez, del departamento de 

suministros energéticos de la factoría 

central. José María viene a sustituir al 

compañero Miguel Ángel Abellán y aborda 

esta responsabilidad en el epicentro de un 

conflicto suscitado en la empresa que pretende externalizar la sección de 

tripería y que amenaza a su vez con proseguir en esa dirección si por parte de los 

trabajadores no se retiran las demandas interpuestas por las tasas (Lo quieren 

todo). El próximo sábado día 22 de Junio se ha convocado una manifestación 

Rueda de Prensa 
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que 

partirá a 

las 11 de 

la 

mañana desde la puerta del ayuntamiento de Alhama terminando en la puerta 

de la factoría del Elpozo. Ánimo compañeros, estáis luchando contra un gigante, 

allí estaremos para apoyar. 

CURSO FORMACION: EXPEDIENTES REGULACIÓN DE 

EMPLEO. 

El pasado día 13 de junio, dentro del ciclo de formación abierto para delegados y 

miembros de comités de 

empresa se ha  celebrado un 

curso sobre despidos colectivos 

y expedientes de suspensión 

temporal. El curso ha sido 

impartido por Silvia Tejedor, 

abogado de USO, que se ha 

centrado su disertación en los 

aspectos legales  y Pepe Sáez en 

el aspecto sindical y práctico. 

Destacar la participación e 

intervenciones de los compañeros y compañeras asistentes, varios de los cuales 

se encuentran en Eres y con empresas en concurso de acreedores. 

RESULTADOS ELECTORALES 

EMPRESA DELEGADOS 

MUEBLES ORGA, SL 1 

SUMMA SEGURIDAD, SL 1 

COLCHONES RAMA, SL 1 

SERVIMAX 1 
 

Resultados electorales obtenidos desde la publicación del 

anterior Murcia Obrera. A la fecha de esta edición la USO ha 

incrementado sus  resultados obtenidos hace cuatro años en 

un 57,14% “y todavía no ha terminado el año.” Gracias, a los 

trabajadores y trabajadoras que día a día depositan su 

confianza en nosotros. 

ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE AJUPE-USO 

Los Jubilados y Pensionistas celebran su reunión constituyente. El pasado 

miércoles 19 de junio se reunieron 

los compañeros y compañeras 

jubilados y pensionistas de USO 

para formalizar su constitución. La 

asamblea fue presidida por Luis 

Casalins, ex secretario general de 

USO, que fue ratificado por la 

asamblea para la dirección de 

Ajupe. Donde hay siempre queda. 

 

DESCONVOCADAS LAS HUELGAS DE TRANSPORTES DE 

VIAJEROS 

Tras la mediación realizada en la ORCL se ha procedido a la desconvocatoria de 

huelga en el sector del transporte de viajeros que afectaba a los trabajadores y 

trabajadoras sujetos al  convenio de urbanos y el de discrecionales y regulares 

de viajeros. La convocatoria de huelga ha supuesto que los empresarios 

retiraran su pretensión inicial de modificar a la baja la práctica totalidad del 

articulado del convenio. Loa acuerdos alcanzados tienen como base la vigencia 

de los convenios  de tres años 

durante los cuales el 

complemento de antigüedad 

quedará congelado en la base de 

cálculo actual y a efectos de 

computo, con ligeras diferencias 

en cada uno de los convenios, 

volviendo a regir todo el texto 

articulado de los convenios en su 

integridad a partir del año 2016. 

REUNIÓN DEL COMITÉ CONFEDERAL DE USO 

 

Los próximos días 24 y 25 de junio se va a celebrar en Madrid la reunión del 

Comité Confederal de la USO, reunión en la cual la USO de la Región Murciana 

está representada por su Secretario General. En la misma se va a tratar dentro 

del orden del día cuestiones relativas al próximo Congreso Confederal que se 

celebrará en el mes de noviembre de 2013 en Sevilla (Lema, cartel, invitaciones, 

propuesta de ponencia de estatutos y ponencia resolución-programa) Además se 

abordará la situación socioeconómica, la valoración de las últimas 

movilizaciones de la CES y las futuras actuaciones a desarrollar.  


