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EDITORIAL 

Con la publicación del Murcia Obrera de diciembre 

2019, cerramos el año. Un año que para nuestra 

organización ha supuesto un gran avance. Un avance que 

se ha traducido en el crecimiento de nuestro suelo 

electoral, implantándonos en más empresas, conllevando 

un crecimiento importante de nuestra afiliación, y en  

consecuencia una mayor capacidad de actuación. Para el 

conjunto de trabajadores de la región, no podemos decir 

lo mismo, seguimos en una situación de estancamiento. La 

precariedad laboral, dimanante de la crisis, convertida en 

estructural, al amparo de las medidas legislativas que 

instauraron la reforma laboral, sigue haciendo mella en 

los trabajadores y trabajadoras. Gran parte de los 

convenios colectivos paralizados, cuando no estancados 

en el olvido, una patronal crecida al amparo de una 

legislación hecha a su medida, no puede ser motivo de 

complacencia, ni tampoco de resignación. Desde la USO 

seguimos y seguiremos creciendo para luchar, recuperar 

derechos y revertir esta situación.  

 

ELECCIONES SINDICALES: Resultados 

Diciembre 

EMPRESA 
DELEGAD@S 

ELECTOS 

La Manga Club, SL 3 

Líneas y Autocares, SA 2 

Bodegas Castaño, SL 2 

Funcional Mobiliario, SL 1 

Industrias David, SL 1 

Eurogrúas Valeriano SA 4 

Casino Rincón de Pepe, sa 1 

Solo Patas, SL 1 

Auxiliar Conservera, SA 7 

Perciber, SL 3 

Molduras Enrique y López, SL 3 

Prosegur España, SA 3 

Joype SL 1 

Tapizados Antonio Puche, SL 2 

 

 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

CONVENIO TRANSPORTES DE MERCANCIAS. Estancada la 

negociación del convenio. El 

día 12 de diciembre, le 

entregaremos una nueva 

propuesta gradual sobre la 

retribución real de la jornada de trabajo, pero no quieren 

ni hablar de ello. Seguiremos informando. 

 

ACCIÓN SINDICAL 

ElPozo 

Alimenta

ción. La 

sección sindical de 

USOElPOZO, ha publicado 

USO-ElPozo informa, su 

órgano de expresión, en el 

que da repaso de las 

actuaciones llevadas a cabo 

por la USO en la empresa. 

 

UTE Transportes de Murcia. Celebrada, el día 4 de 

diciembre, la mediación del conflicto colectivo interpuesto 

por USO por la no aplicación 

de pluses en las licencias 

retribuidas. No ha habido 

acuerdo con lo cual deberán 

ser los Jueces quienes 

decidan al respecto. En el 

caso de ser la sentencia positiva será extensible a todos 

los trabajadores del sector.  

 

JUVER ALIMENTACION. USO presenta demanda de 

conflicto colectivo por 

discriminación salarial. Con 

motivo de adaptación a 

normativa de seguridad 

alimentaria a los trabajadores 

en activo en la fecha de la 

aplicación tienen una 
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compensación por el lavado de uniformes, cuestión que a 

los de incorporación posterior no aplican, como si éstos 

no tuvieran que lavar los uniformes. 

 

TRAVIMUSA (AUTOBUSES LAT). Alcanzado un acuerdo 

tras la convocatoria de Huelga instada por el Comité de 

Empresa. Dentro de las 

cuestiones más 

importantes alcanzadas 

está la readmisión del 

compañero Oscar García, 

miembro de USO en el 

Comité de Empresa, que 

había sido despedido y cuyo juicio estaba pendiente de 

celebrarse, así como otras en materia de jornada (reparto 

de trabajo y descansos, toma y deje de servicio, exceso de 

jornada, festivos, descanso de bocadillo, ..) y otras 

cuestiones sociales. Enhorabuena a los compañeros de 

USO – mayoría en el Comité de Empresa – por el 

excelente trabajo realizado. Si se puede. 

 

ORGANIZACIÓN 

Programa actividades 2020. El comité regional ha 

remitido a la Confederación las líneas maestras de lo que 

va a ser el programa de actividades a llevar a cabo durante 

el año 2020. El programa contempla los objetivos de 

afiliación y electorales, formación de delegados y cuadros, 

campañas de acción sindical, negociación colectiva y 

seguimiento, así como otras acciones sociales e 

institucionales. 

Comisión Ejecutiva Regional. El pasado día 26 de 

diciembre se reunió la Comisión Ejecutiva Regional en 

Yecla, dentro de las diversas cuestiones que se trataron 

esta la convocatoria del Comité 

Regional, prevista para el día 15 

de enero de 2020 y el próximo 

Consejo Regional en el cual se 

debatirá el informe de la CER y 

de las Organizaciones del año 

2019, las cuentas anuales, los 

presupuesto s y el programa de 

acción para el año 2020. 

La fecha del Consejo Regional irá enmarcada dentro de la 

celebración del cincuentenario de la USO en Murcia y la 

presentación del libro “50 años de la USO en Murcia”. 

Libro que esta ya casi ultimado. 

 

ACCIÓN SOCIAL / INSTITUCIONAL 

MOJOCA. Llamamiento de Solidaridad con el Movimiento 

de Jóvenes de la Calle de Guatemala, MOJOCA. 

 

El movimiento de jóvenes de la calle de Guatemala va a 

poner en funcionamiento un proyecto para preparar a 

chicos y chicas de la calle para afrontar los retos de la 

digitalización y encontrar trabajo un trabajo digno. 

Precisan para ello aportaciones solidarias. 

Para más información contactar con Pepe Sáez USO 

Murcia 

15 ANIVERSARIO DE LA 

RED DE LUCHA CONTRA 

LA POBREZA Y LA 

EXCLUSION SOCIAL. Una 

representación de USO 

asistió el pasado día 9 de 

diciembre al acto institucional de la EANP celebrado en La 

Merced, Universidad de Murcia. 

La MERP, plataforma de la cual forma parte USO, vuelve a 

salir a la calle para la 

recogida de firmas 

para la promoción de 

una iniciativa popular 

para el blindaje de las 

pensiones en la 

Constitución. El día 20 

de diciembre se instaló 

durante toda la tarde en la plaza de Santo Domingo, 
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teniendo una excelente acogida por parte de la 

ciudadanía. 

 

LEGISLACIÓN & CONVENIOS 

Editados los calendarios de cuadrantes horarios de los 

convenios de: Industria 

Siderometalúrgica, Construcción y 

Obras Públicas y Carpintería, 

Ebanistería y Varios de la Región de 

Murcia. Cualquier compañero o 

compañera que los necesite y no se les 

haya remitido lo pueden solicitar a la 

Federación de Industria:   

fi@usomurcia.org 

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo estatal de gestorías 

administrativas. 

 B.O.E. Nº 292 de fecha 5 de diciembre de 2019. 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de 

días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 

2020.  

B.O.E. Nº 291 de fecha 4 de diciembre de 2019. 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la 

Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de 

cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 

Administración General del Estado para el año 2020. 

B.O.E. Nº 297 de fecha 11 de diciembre de 2019. 

  

7826 Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de 

Calendario Laboral y Tabla Salarial para el año 2020 del Sector de la 

Construcción y Obras Públicas. 

 7827 Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de 

modificación del convenio colectivo del Sector Transportes Regulares y 

Discrecionales de Viajeros de la Región de Murcia (antes Transportes Viajeros 

por Carretera Regulares y Discrecionales). 

 7828 Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de 

tabla salarial para el año 2019 del convenio colectivo del Sector Agrícola, 

Forestal y Pecuario. 

 B.O.R.M. Nº 290 de fecha 17 de diciembre de 2019. 

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de 

la Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las 

prestaciones complementarias del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 

de 30 de octubre. 
B.O.E. Nº 299 de fecha 13 de diciembre de 2019. 

 

A partir del 1 de enero de 2020, los nuevos padres 

podrán disfrutar de un permiso de paternidad de 12 

semanas, cuatro semanas más que las ocho que se 

empezaron a conceder a partir de abril de 2019. 

Además, el periodo para que los progenitores pueda 

cuidar de sus hijos subirá a 16 semanas en 2021, de 

modo que la baja se equiparará al de las madres. El 

año que viene, las cuatro primeras semanas del 

permiso de los padres se tendrán que coger de forma 

seguida e inmediatamente después del nacimiento del 

bebé. Las ocho semanas restantes podrán ser 

distribuidas a elección del interesado, aunque se 

tienen que disfrutar dentro del primer año del hijo. 

 

 

 

 

 


