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50 años de la USO en Murcia 

La semana del 3 al 6 

de septiembre ha 

estado en la USO de 

Murcia el 

compañero Manolo 

Zaguirre, 

ExSecretario 

General de la USO 

Confederal. Hemos estado ultimando la redacción y 

detalles para la publicación del libro “50 años de la USO 

en Murcia”. Si todo rueda conforme a lo deseado a 

principios de diciembre se realizará la presentación 

pública. 

ELECCIONES SINDICALES: Resultados 

EMPRESA 
DELEGAD@S 

ELECTOS 
MOYA ANDREU, SL 1 

FUTURE CONFORT TAPIZADOS, SL 1 

FORMAS DESCANSO SL 2 

 

ACCIÓN SINDICAL 

TRAPEMUSA. AUTOBUSES COSTA CÁLIDA. El pasado 4 de 

septiembre se ha celebrado el acto de mediación instado 

por la USO  a fin de solventar los 

problemas de cobro de salarios 

que vienen padeciendo los 

trabajadores y trabajadoras de 

ambas empresas. Al acto ha 

comparecido los dos delegados 

de personal de USO (recientemente electos) alcanzándose 

un acuerdo en la que se ha alcanzado el compromiso de la 

empresa en regularizar tal situación y fijado unas fechas 

de pago. El 22 de noviembre se mantendrá una nueva 

reunión en la que se realizará el seguimiento del acuerdo. 

IGH FLAVOURS & TECHNOLOGY. Alcanzado acuerdo ante 

el traslado de centro de trabajo por apertura de una 

nueva factoría en Alhama de 

Murcia. L@s trabajador@s 

actualmente prestaban sus 

servicios en Alcantarilla, tras 

varias reuniones mantenidas con la empresa se ha llegado 

a un acuerdo  fijado en un complemento ad personam que 

viene a compensar los gastos por el traslado al nuevo 

centro que tiene previsto estar a pleno rendimiento el 

próximo mes de noviembre. 

CANTERAS ROMINTER. Alcanzado un acuerdo tras la 

segunda jornada de Huelga realizada 

por los trabajadores. La huelga se 

había convocado ante los 

incumplimientos de la empresa de 

abono de los atrasos generados a los trabajadores y un 

compromiso de pago actualizado de salarios. 

CONVENIO TRANSPORTES DE MERCANCIAS. Tras varias 

reuniones mantenidas, 

la negociación del 

convenio se encuentra 

estancada ante la 

negativa de la patronal 

de retribuir las horas de trabajo reales que se efectúan, 

negándose a cambiar el sistema actual de retribución por 

km. El próximo 2 de octubre se celebrará una mediación 

en la OMAL en la intención de desatrancar la negociación. 

CC EMPRESAS COLABORADORAS EN LA GESTIÓN DE 

TRIBUTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. USO ha participado 

en la elaboración y negociación 

de un nuevo convenio regional 

cuyo ámbito funcional afecta a 

las empresas colaboradoras de 

gestión de tributos. El convenio 

dentro de su articulado recoge la subrogación de los 

trabajadores ante nuevas licitaciones de los servicios por 

parte de  la administración pública, subrogación que con 

la reforma de la Ley de Contrataciones de la 

Administración quedaba en “el aire” remitiéndose a lo 

pactado en los Convenios. 

OMBUDS. Concentración en Correos. Delegados y 

delegadas de la Federación de Trabajadores de Seguridad 

Privada se han concentrado el día 30 de septiembre, ante 

las oficinas de correos en solidaridad con los trabajadores 

de Ombus ante la situación 

que aún están viviendo en la 

empresa OMBUDS que 

continúan sin tener claro cuál 

es la salida que tanto el 

Administrador Concursal 

como la empresa les ofrece 

para percibir sus salarios en tiempo y forma además de lo 
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adeudado de los meses anteriores y de sus salarios a 

futuro. Ante dicha situación Correos sigue sin rescindir el 

contrato con la empresa Ombuds. 

ASCOPAS. USO ha tramitado conflicto colectivo ante la 

decisión unilateral de la Dirección de la Asociación de 

eliminar el plus autonómico tras la publicación del nuevo 

convenio. El próximo 

9 de octubre está 

previsto el acto de 

conciliación en la 

OMAL. 

 

ElPozo. La inspección de trabajo requiere a la empresa, a 

que en un plazo de 15 días, aclare las 

deducciones que ha venido realizando a 

trabajadores, o caso de no hacerlo 

proceda a su abono. La denuncia fue 

presentada por USO tras solicitar la aclaración de los 

descuentos y no tener respuesta por la empresa. 

ORGANIZACIÓN 

Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional y el Comité 

Regional. El día 4 de septiembre se han celebrado las 

reuniones ordinarias de ambos órganos. Se han tratado 

diversos temas de orden interno (seguimiento afiliación, 

campaña elecciones sindicales, seguimiento 

presupuestario..), situación de la negociación colectiva y 

de conflictos varios y la programación de actividades para 

lo que resta de año. 

Conferencia de Organización y Economía. Los pasados 

días 16,17 y 18 de septiembre 

se ha celebrado en Madrid la 

Conferencia de Organización y 

Economía a la que asistido en 

representación de la USO de la 

Región de Murcia el compañero 

Javier Ibañez, Secretario de Administración y Finanzas. La 

Conferencia ha tenido como objeto situar el estado el 

estado de la organización en su conjunto y establecer 

líneas de actuación para la optimización de nuestros 

recursos. 

USOCV. 8º Congreso. La USO del 

País Valenciano celebra su 8º 

Congreso Autonómico, por problemas de agenda no 

vamos a poder confirmar la invitación cursada. Así se lo 

hemos hecho llegar al compañero Ismael Montero, junto a 

nuestro deseo de que la celebración del mismo suponga 

un impulso en el desarrollo de la USOCV.  

 

ACCIÓN SOCIAL 

INMIGRACIÓN. CAMPAÑA RECOGIDA MEDICAMENTOS 

VENEZUELA. Puesta en marcha del Programa de 

Asesoramiento e inserción  socio-laboral para personas 

inmigrantes, subvencionado por el Ministerio de empleo y 

seguridad social y la Unión 

Europea. En el Marco de 

este programa se ha 

firmado un convenio de 

colaboración con  AVEMUR 

(Asociación de 

Venezolanos de Murcia), 

para el desarrollo de este programa. Dentro de este 

Convenio de colaboración a partir de la segunda quincena 

de octubre se va a realizar la recogida de Medicamentos 

para enviar a Venezuela, dentro de la Campaña solidaria 

de Navidad, de la que os iremos informando de las 

diversas actividades.  

INSTITUCIONAL 

La Fundación de Relaciones Laborales publica la memoria 

del año 2018, transcribimos el extracto de la memoria  

referente a la promoción de expedientes 

Se observa que, pese a no ser una entidad fundadora, la USO se ha 

consolidación como destacada promotora de expedientes de mediación, habiendo 

solicitado en 2018, 18 expedientes de mediación, todos ellos de manera 

individual. Con ello estaría muy por encima de los 11 promovidos por CCOO y de 

los 10 de UGT. 

Gráfico 19. Nº expedientes iniciados por tipo de solicitante, considerando 

actuaciones promovidas tanto individualmente como de manera conjunta 

con otras representaciones. 2018. 
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Congreso Juventudes Socialistas de la Región de Murcia 

El compañero Chema 

Ortín, estuvo el pasado 

sábado 7 de septiembre, 

representando al 

Departamento de Juventud 

de USO, en el Congreso de 

las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia. Imagen 

con la intervención. 

LEGISLACIÓN & CONVENIOS 

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el VIII Convenio colectivo nacional de universidades 
privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados. 
  

B.O.E. Nº 221 de fecha 14 de septiembre de 2019. 
Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del VII Convenio 
colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados. 
 B.O.E. Nº 222 de fecha 16 de septiembre de 2019. 
 

 

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se corrigen errores en la de 22 de julio de 2019, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre salario mínimo sectorial para 2019 derivado del V Acuerdo 
estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. 
B.O.E. Nº 228 de fecha 23 de septiembre de 2019. 
 

Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas. 

 B.O.E. Nº 227 de fecha 21 de Septiembre de 2019. 
 

 

CALENDARIO LABORAL 2020 REGIÓN DE MURCIA 

JORNADA 27 DE SEPTIEMBRE: EMERGENCIA CLIMÁTICA 


