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EDITORIAL 

A falta de dos meses para el término del año, USO 

tiene ya renovado más del 80 por ciento de su suelo 

electoral. Sin perjuicio de realizar un análisis global 

de los resultados cuando el periodo finalice, 

podemos adelantar que, nuestro sindicato mantiene 

una expansión progresiva en nuevas empresas, 

expansión que nos va a permitir afianzar nuestra 

presencia en la negociación de convenios regionales 

en los que hasta ahora estábamos excluidos. 

Pero las elecciones sindicales no son un hecho en sí 

mismo, nos tienen que servir para seguir 

construyendo un sindicato de fuerza, reivindicativo, y 

contar con los mejores delegados y delegadas, 

comprometidos con el sindicato y con sus 

compañeros y compañeras. Solo así podremos 

revertir el desaliento y desencanto de las clases 

trabajadoras tras varias décadas de 

institucionalización de los llamados mayoritarios. 

Otro sindicalismo es posible. En ello estamos. 

ELECCIONES SINDICALES: Resultados Octubre 

EMPRESA 
DELEGAD@S 

ELECTOS 

Maquinaria Conservera del Sureste 1 

Golden Foods 5 

Hospital Reina Sofía (Limpieza) 2 

Hospital Los Arcos (Limpieza) 1 

Golbick, SL 1 

OCYSA 1 

SPAI Innova Astigitas SL 1 

UTE Acciona Actua (Alcantarilla) 1 

Ayuntamiento Alhama de Murcia 2 

Garrigos y Almagro SL 3 

José Ibañez García SL 1 

Zardoya Otis SA 1 

MAINCO, SL 2 

Confort DINA, SL 1 

Mobil Fresno, SL 1 

Agronativa, SL 1 

Cáritas Diocesanas 1 

 

 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

CONVENIO TRANSPORTES DE MERCANCIAS. Ante la 

paralización de las 

negociaciones del 

convenio (el 11 de 

junio fue la última 

reunión), la comisión 

negociadora interpuso un conflicto colectivo celebrándose 

la vista en la OMAL, alcanzándose el acuerdo de reanudar 

las negociaciones el 21 de Octubre. A pesar de ello la 

actitud de la patronal poco ha variado estando enrocados 

en su “sistema de retribución de la jornadas 

extraordinarias = Incentivos por km realizados”. Las 

espadas siguen en alto. El 11 de noviembre, previo 

intercambio de propuestas, está prevista la celebración de 

una nueva reunión. 

Denunciados los convenios de transportes urbanos y 

regulares de cercanías y de transporte discrecional de 

viajeros. La denuncia del convenio es un paso previo a la 

conformación de la mesa de negociación de un nuevo 

convenio al terminar su vigencia. Los compañeros y 

compañeras del sector ya están elaborando las 

plataformas reivindicativas a plantear en la negociación. 

ACCIÓN SINDICAL 

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 se celebró el acto de conciliación en 

la OMAL, a raíz del mismo se ha abierto un periodo de 

negociación hasta el 6 de noviembre en donde de nuevo 

se comparecerá en el OMAL, a fin de fijar los términos de 

un acuerdo o proseguir con la vía jurisdiccional. 

ElPozo Alimentación. La inspección de trabajo de 

Murcia RESUELVE ante diversas 

denuncia tramitada por USO. 

• Compensación de las horas 

empleadas por los conductores para la realización del 
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CAP – Certificado de Aptitud Profesional-, ha emitido 

informe en el cual considera que la empresa debe 

abonar  a los trabajadores el tiempo invertido en la 

realización del Curso, entendiendo que el tiempo 

empleado se ha de considerar tiempo de trabajo, 

independientemente que los trabajadores puedan 

también reclamar los gastos soportados.  

• Pago de las horas empleadas en la obtención de la 

capacitación para ejercer como recurso preventivo. 

Medida que afecta en torno a 70 trabajadores, que 

hasta ahora no recibían compensación alguna por el 

tiempo empleado. 

• Derechos de información del Comité de empresa, 

respecto a las jornadas realizadas por los 

trabajadores-as en días festivos. 

ElPOZO, una empresa puntera en la Región, también en 

incumplimientos laborales. 

VIGÓN OESTE. Alcanzado 

un acuerdo para la 

negociación de un 

convenio de empresa. 

Tras la celebración de 

Elecciones Sindicales en la empresa nos fijamos como 

principal objetivo la negociación de un convenio ante la no 

existencia de una convenio regional / nacional de 

aplicación. Tras la realización de una mediación en la 

OMAL, se ha establecido un calendario para el inicio de la 

negociación. 

TRAVIMUSA (GRUPO LAT). 

Situación conflictiva en la 

empresa por reiterados 

incumplimientos en 

materia laboral, que ha 

llevado a la solicitud de 

mediación previa a la 

convocatoria de huelga, 

que ya ha sido ratificada y sometida a votación en 

Asamblea. Tras la comparecencia en la OMAL se ha 

abierto un periodo de negociación. Desde hace más de 

una año los compañeros se han venido concentrando en 

la Consejería de Fomento denunciado tales 

incumplimientos, al ser la empresa concesionarios de los 

servicios públicos, viéndose abocados a esta medida ante 

la pasividad de la administración para interceder en los 

problemas planteados. 

AUXILIAR CONSERVERA. Celebrado el Juicio por el 

Conflicto Colectivo interpuesto por el Comité ante el 

traslado de trabajadores al centro de Molina de Segura y 

para el cual el Comité exigía una compensación. 

EUROPAMUR ALIMENTACIÓN, SA. USO ha tramitado 

demandas por vulneración 

de derechos fundamentales 

frente a EUROPAMUR por 

los despidos realizados a 4 

compañeros por el hecho 

de haber sido iniciadoras de 

la promoción de elecciones sindicales. La empresa que 

actualmente cuenta en torno a 190 trabajadores-as, 

nunca había celebrado elecciones y por lo sucedido 

tampoco quiere que se realicen. USO ha solicitado en la 

demanda la reincorporación de los compañeros 

despedidos y una indemnización de 80 mil euros, para 

cada uno de ellos por vulneración de derechos sindicales. 

TRANSPORTES ARNIELLA, SA. La Inspección de trabajo 

dicta resolución en la que estima que los trabajadores 

deben cobrar el Plus de Peligrosidad y el plus de 

Nocturnidad, cuestión que se ha 

venido reivindicando por los 

delegados de USO, que ante la 

cerrazón de la empresa, tuvieron 

que tramitar denuncias ante la 

Inspección. 

ORGANIZACIÓN 

Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional y el Comité 

Regional. En la primera quincena de noviembre está 

prevista la celebración de reuniones del la Comisión 

Ejecutiva Regional y del Comité Regional. Se tratarán 

entre otras cuestiones el balance del año, que ya pinta a 

su término, y la programación del año 2020. 

Consejo Confederal 4 y 5 de noviembre. 

Los próximos días 4 y 5 de noviembre se celebrará en 

Madrid el 132 Consejo Confederal. En el Consejo la 

Comisión Ejecutiva presentará su informe, y se tratarán 

entre otros asuntos el informe de la comisión de 

transparencia, presupuestos y medidas organizativas, 

importe y reparto de la cuota, elecciones sindicales,… 

La USO de la Región de Murcia, estará representada en el 
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ACCIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA RECOGIDA MEDICAMENTOS VENEZUELA.

Puesta en marcha del Programa de Recogida de ropa de 

invierno y alimentos no perecederos con la Asociación de 

Venezolanos de la Región de Murcia. La recogida se est

centralizando en los locales de la Unión Regional

Campaña Lotería de Navidad SOTERMUN

Como viene siendo habitual 

coincidiendo con las fechas 

navideñas, nos convertimos en 

“loteros” con un fin solidario, 

adquirir una papeleta de 

SOTERMUN, va más allá de 

participar en un sorteo de la 

lotería, permite con la 

recaudación extra ayudar a los 

trabajadores y trabajadoras 

otros países más necesitas. El día 

4 de noviembre se celebra en 

Madrid el 25 aniversario de la fundación de la ONGD de la

USO>>>>>SOTERMUN

FORMACIÓN 

 El día 10 de octubre se realizó un curso de formación 

sindical básica con la participación de 23 nuevos delegados 

de USO. En el curso se han trabajado aspectos relativos a las 

funciones y obligaciones de los delegados de personal y 
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sindical básica con la participación de 23 nuevos delegados 

aspectos relativos a las 

funciones y obligaciones de los delegados de personal y 

miembros de comités de empresa así como de la 

organización, funcionamiento e historia de la 

LEGISLACIÓN & CONVENIOS

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 

para las industrias del curtido, correas y cueros industriales y curtición 

de pieles para peletería (2019-2021).

 B.O.E. Nº 237 de fecha 2 de octubre de 2019.

 

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito 

estatal de radiodifusión comercial sonora.

 B.O.E. Nº 236 de fecha 1 de octubre de 2019.

 

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo estatal 

del ciclo integral del agua (2018-2022).

 B.O.E. Nº 238 de fecha 3 de octubre de 2019.

 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de 

tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida.

B.O.E. Nº 245 de fecha 11 de octubre de 2019.

 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo sobre el registro de la jornada de trabajo 

derivado del VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada.

  

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de 

ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

  

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registran y publican las tablas salariales para 2018 y 2019 del VIII 

Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada.

 B.O.E. Nº 251 de fecha 18 de octubre de 2019.

 

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de 

colectivo de los registradores de la propiedad y mercantiles y su personal 

auxiliar. 

 Resolución de 16 de octubre de 2019, de la 

que se registran y publican las tablas salariales para 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020 del XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación 

universitaria e investigación. 

 B.O.E. Nº 256 de fecha 24 de octubre de 2019.
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