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El pasado 19 de febrero de 2020 fue publicado en el BOE el Real Decreto - Ley 

4/2020, de 18 de febrero por el que se deroga el despido objetivo por faltas de 

asistencias al trabajo establecido en el artículo 52 c) del Texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, virtud del compromiso anunciado en el 

programa “Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España”, dentro de 

las medidas que se consideraban abordar como urgentes –quedan algunas- 

recogidas en el apartado 1.3 del referido programa. No es ese, el punto del 

programa en el cual nos queremos detener, es  justo el anterior 

“Elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”. 

Desde nuestra perspectiva la elaboración de “un nuevo Estatuto de los 

Trabajadores del siglo XXI” precisa estar sostenido por cambios legislativos 

que superan el ámbito de aplicación del futuro ET y es que las normas de 

conciliación, acceso a la vivienda, movilidad, desconexión digital, formación, 

acceso flexible a la jubilación, corresponsabilidad entre hombres y mujeres, …. 

y la propia desconexión del trabajo presencial , abriendo las puertas a su 

desarrollo desde cualquier lugar o frontera van mucho más allá. El espacio 

propio del trabajo está cada vez más inter -conexionado a “otros derechos”. La 

conciliación y la corresponsabilidad social deben pasar a un primer plano. 

Es necesario redefinir los derechos laborales con la visión puesta en un nuevo 

Contrato Social, avanzar hacia un nuevo modo de producción, instrumentando 

la empresa como un espacio colaborativo, democratizando su gestión, 

convirtiéndola en un espacio colaborativo proyectando un nuevo escenario de 

progreso social. 

EDITORIAL 
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PLATAFORMA DEL CONVENIO NACIONAL DE 
INDUSTRIAS METALGRAFICAS 

El  21 de Febrero se celebró la 3ª REUNIÓN DE 
DELEGADOS DE U.S.O. DE METALGRAFICAS de la Región 
de Murcia, donde se han aprobado definitivamente los 

puntos a llevar a la Comisión Negociadora del Convenio 

por parte de los Delegados de Murcia-U.S.O, a falta de 

ratificar definitivamente por los Delegados de U.S.O. de 

otras Comunidades Autónomas. 

Entre otros puntos de interés, y la posibilidad de realizar 

una PLATAFORMA CONJUNTA con los otros compañeros 

sindicales presentes en el Convenio, se propondrán los 

siguientes planteamientos ante la Patronal: 

-Convenio para dos años: 2020-2021 

-Sabida Salarial 

-Plus de Objetivos 

-Descenso de la Jornada Laboral  

-Tiempo de Bocadillo, como tiempo de trabajo efectivo. 

-Retribución y compensación de las horas 

extraordinarias 

-Días de Vacaciones anuales 

-Aumento de permisos 

-Tratamiento y retribución del Trabajo Nocturno. 

-Aumento de las ayudas por Invalidez o defunción 

-Plus de turnicidad 

-Plus de actividad o no absentismo 

-Tratamiento de las ETT O Empresas Outsourcing 

-Aclaración Registro de Jornada 

-Protección de datos y videovigilancia 

-Movilidad Geográfica 

 

CONVENIO DE TRANSPORTES URBANOS 
Y REGULARES DE CERCANÍAS Y 
TRANSPORTES REGULARES Y 
DISCRECIONALES DE VIAJEROS 

El día 6 de febrero se celebro en USO una 

asamblea de delegados y delegadas para 

unificar las plataformas de negociación de 

las centrales sindicales participantes y llevar 

así una acción reivindicativa conjunta. 

AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN  
 
USO convoca la mesa general de 

negociación en el Ayuntamiento de 

Cehegín. Tras la celebración de la 

elecciones sindicales de laborales y 

funcionarios, en las cuales USO ha 

obtenido cinco representantes en la Junta 

de Personal y Comité de Empresa, 

situándose como sindicato mayoritario, ha 

adoptado como primera medida la 

convocatoria de la mesa general de 

negociación para la renovación del 

acuerdo marco. Uno de los temas 

principales a plantear va a ser la 

consolidación del empleo de los laborales 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

CONVENIO HOSTELERÍA 

La Coordinadora de la Federación de Servicios 

de la USO ha acordado sumarse a la Huelga convocada 

para los días 3, 8, 9, 10 y 14 de abril de 2020 en el 

Sector de Hostelería. 

USO hará un llamamiento a su afiliación, en el 

sector, con el fin de que se sumen a las jornadas de 

huelga, garantizando además a sus afiliados y afiliadas 

que secunden la huelga el cobro de las prestaciones 
de su CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD que 

actualmente están establecidas en el 100 por cien del 

SMI para los afiliados y afiliadas con más de tres meses 

de antigüedad. 

Si bien en la fecha de constitución de la mesa 

negociadora del convenio de hostelería, USO no 

alcanzaba el 10 por ciento de representación para 

estar presente en las negociaciones, a fecha de hoy, la 

Oficina Pública de Elecciones ha emitido certificado en 

la que nos consolida como sindicato representativo en 

el sector. 

USO va a contactar con UGT y CCOO con el fin 

de participar en las acciones preparativas de las 

jornadas de huelga, a su vez que va a solicitar el estar 

presente en las negociaciones. 

 

 

ACCIÓN SINDICAL / CONFLICTOS 

ELPOZO ALIMENTACIÓN, SA 

USO interpone dos conflictos colectivos 

contra la mercantil ElPozo 

Alimentación, SA. El primero sobre 

interpretación del articulado del 

convenio respecto a las licencias 

retribuidas por nacimiento de hijos y el 

segundo por una doble escala salarial 

que a raíz del acuerdo de fin de huelga 

(no ratificado por USO) se viene 

aplicando por la empresa – 

trabajadores y trabajadoras que 

cobren un plus y otros que no lo 

cobran a pesar de esta realizando el 

mismo trabajo. USO también ha 

solicitado una mediación en la OMAL al 

haber detectado que los conductores 

no perciben el plus de nocturnidad. 

    RANDSTAD PROJECTS 
SERVICES 

Mantenidos primeros contactos con 

la empresa con el fin de alcanzar un 

acuerdo en materia retributiva tras 

la mediación efectuada en la OMAL.  
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ACCIÓN SINDICAL / CONFLICTOS 

SABIC 

La multinacional SABIC presenta un ERE de 

extinción de contratos argumentando la 

improductividad de una planta. Nos llegan 

ondas de que trasladan la producción a otros 

países más permisivos en materia ambiental 

y con salarios más precarios. La próxima 

semana está previsto mantener la primera 

negociación del expediente. 

 

EUROPAMUR ALIMENTACIÓN 
 
Primera reunión mantenida en la empresa 

tras la instancia de mediación cursada por 

USO ante la OMAL. Nuestras peticiones: 

Establecimiento del calendario laboral, 

calendario de vacaciones, turnos y horarios de 

trabajo consensuados con el comité de 

empresa, con las características específicas de 

cada sector (almacén, oficinas, conductores, …) 

�  Implantación de un sistema de registro de 

jornada conforme a derecho. 

�  Fijación del sistema de aplicación de la 

normativa de descanso a los conductores. 

�  Fijación de complementos para trabajos que 

exceden del cometido de la categoría 

profesional del conductor (descarga / carga de 

mercancía) conforme al artículo 20 del 

convenio colectivo. 

 

STV GESTION, SL (Limpieza Hospital Reina 

Sofía) 

Presentada solicitud de mediación ante la OMAL, 

ante los diversos intentos infructuosos del Comité 

de alcanzar acuerdos con la empresa, temas 

planteados: 

1. Cobertura de vacantes por trabajadores y trabajadoras 

con contratos a tiempo parcial. 

2. Organización del trabajo (cambio de turnos). 

3. Política de igualdad de trato y oportunidades (niveles 

profesionales). 

4. Comunicación de las copias básicas de los contratos. 

5. Disfrute de licencias retribuidas de los trabajadores y las 

trabajadoras con contratos a tiempo parcial. 

6. Disfrute de licencias retribuidas en general para el resto 

de trabajadoras y trabajadores. 

 

 

BEMASA CAPS 
 

Alcanzado acuerdo en el Calendario Laboral 

tras la mediación solicitada por USO a la 

mediación de la Comisión Mixta Paritaria del 

convenio de Industrias Metalgráfica, que 

nombró como mediador a Juan Antº Gálvez 

(Abogado de Murcia). 
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RESULTADOS ELECTORALES: Febrero 2020 

INDUSTRIAL QUESERA 

MONTESINOS 

 

USO, consigue mayoría absoluta en el 

comité de empresa, obteniendo cinco 

miembros de los nueve en juego, 

incrementando su representación en 

dos delegados respecto a las elecciones 

celebradas hace cuatro años. Se da la 

circunstancia de la pérdida de 

representación en la empresa de los 

sindicatos CCOO y UGT, que en el caso 

de esta última ha sido reemplazada por 

el sindicato creado por el sector 

agroalimentario escindido. 

HOSPITAL LA VEGA 

 

Incrementamos nuestra 

representación pasando 

de 2 representantes en el 

comité de empresa a 

tener 3 representantes. 

 

 

ENTRAMOS EN 

NUEVAS EMPRESAS 
 

En la Industria: 

TELECOMUNICACIONES DE 

LEVANTE, con 1 miembro en 

el comité de empresa. 

INDUSTRIAS ANFRA, 2 

delegados de personal de 3. 

LABORATORIOS 

NATUAROMATIC, 3 

delegados de 3. 

 

En Enseñanza: 

COLEGIO MAGDA, 4 

miembros en el comité de 4. 

Pleno. 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER –FUNCIONARIOS- 

Consolidamos nuestra posición de segunda fuerza sindical 

en el Ayuntamiento, manteniendo los dos delegados en la 

Junta de Personal y un 23 por ciento de representación en 

la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento. En la 

foto lateral compañeros y compañeras de la Sección 

Sindical que estuvieron a lo largo del día bregando el día de 

las elecciones. 

TRAGSA (limpieza Hospital 

Arrixaca). Mantenemos nuestra 

representación en el Comité de 

empresa con una delegada. 
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La Unión Sindical Obrera (USO)  cumplió el pasado año 

2019  cincuenta años de su implantación en la Región de 

Murcia. 

Esta efemérides ha coincidido con la culminación en 

Murcia del proyecto de recuperación de memoria histórica 

iniciado en la Confederación de la USO. Proyecto que ha 

culminado en nuestra Región   con la edición del libro “50 
años de la Unión Sindical Obrera en Murcia”, libro que, tal y 

como  expone en el prólogo, se ha escrito “para rendir 

homenaje y agradecimiento, por una parte, a cuantos y 

cuantas hicieron posible que la USO naciera, creciera y se 

multiplicara desde aquellos difíciles años de finales de los 

60, y con la USO, y otros, se lanzara un potente Movimiento 

Obrero y Sindical que tanto contribuyó al progreso y a las 

libertades de las gentes laboriosas de esta tierra. Por otra 

parte,  trasladar memoria y actualidad a las generaciones de 

hoy en sencilla coherencia con el slogan que inicia el 

prólogo: “Viajar al pasado para ganar el presente y el 

futuro”. 

 

Podéis ver el video de la presentación en el siguiente 

enlace:  

https://youtu.be/vdO-8ReeCzQ 

 

Los costes de edición del libro los asume la Unión Regional, 

los compañeros y compañeras que quieran colaborar con una 

aportación económica una vez lo retiren, sepan que lo recaudado 

se destinará a proyectos solidarios con organizaciones de otras 

países que lo necesitan, al igual que en su día fuimos también 

receptores de esa SOLIDARIDAD  

61 º CONSEJO REGIONAL 
 

El pasado 13 de febrero 

celebramos en Murcia nuestro 61º 

Consejo Regional, máximo órgano 

entre Congresos. 

 

En el Consejo se ha tratado y 

hecho balance del informe de 

gestión presentado por la 

Comisión Ejecutiva. Se ha 

presentado el cierre económico 

del año 2019, así como los 

presupuestos de 2020. 

 

El Consejo también ha sido 

conocedor del programa de 

actuación para el año 2020, tanto 

de la Comisión Ejecutiva, como el 

de las federaciones y uniones 

territoriales. 

 

El Consejo ha realizado un análisis de la situación socio – laboral de 

la Región y de la marcha de la negociación colectiva. 

Destacar la presencia como invitado de Manuel Zaguirre que 

intervino al final del Consejo presentado una ponencia sobre 

“Desafío y oportunidades de las nuevas formas de trabajo” 

 

Nuestra ORGANIZACIÓN 

Presentación del libro 50 años de la 

Unión Sindical Obrera en Murcia 
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133º CONSEJO CONFEDERAL.  

Los pasados días 20 y 21 de febrero se 

celebró en Madrid el 133º Consejo 

Confederal de la USO, asistieron 

representado a la Unión Regional de Murcia, 

Julia Bernal y Francisco Tomás. En la foto la 

compañera Julia dirigiéndose al plenario del 

Consejo.

MARCHAS DE LA DIGNIDAD 

 

 

 

 Joaquín Sánchez conversa en Onda 92 de las Torres de 

Cotillas en su espacio "Tiempos de esperanza" con José 

Sáez, secretario general de USO Región de Murcia. Sáez 

asegura que hoy es difícil conseguir el compromiso y la 

solidaridad con los demás de hace años, incluso desde la 

actividad sindical. Considera la institución de los 

sindicatos como un error, por eso "en USO acordamos 

no tener más de un 20% de los recursos fuera de la 

cuota de los afiliados". 

El 1 de febrero se reunió en la 

USO la Asamblea abierta de las 

Marchas de la Dignidad. En la 

Asamblea se presentó la 

campaña y se aprobó la 

propuesta estratégica: Contra la 

pobreza y la desigualdad, 

reparto de la riqueza. La 

Asamblea acordó también 

realizar unas guías de desarrollo 

de la propuesta estratégica. 

USO realizará el desarrollo de la 

Guía de Empleo. 

El 6 de febrero en la plaza de la 

Glorieta (Ayuntamiento de 

Murcia) se realizó una rueda de 

prensa en la que se presento la 

Propuesta Estratégica. 

 

 

Javi, Chema y Jhadi de 

USO participaron en la 

asamblea para la 

reactivación del Consejo 

de la Juventud de 

Murcia  representando al 

departamento de la 

Juventud de USO. 
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JORNADAS SOBRE HERRAMIENTAS PARA 
COMBATIR LA BRECHA SALARIAL 

Julia Martínez,  Secretaria de Formación e igualdad 

de la USO, asistió a las jornadas para combatir la 

brecha salarial, presentando una ponencia que 

desarrollaba la posición del sindicato al respecto. 

Con la participación de Dirección Humana, UPCT 

Universidad Politécnica de Cartagena, Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia 

Mtr, CROEM Estrella Carrillo Sánchez Observatorio 

de la Igualdad OMEP Murcia USO Región de Murcia

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
DE ABRAHAM CANALES FERNÁNDEZ 

Nuestro secretario regional José Sáez 

asiste al acto de presentación del libro 

editado por la HOAC “Nos os dejéis 

robar la dignidad” junto con los 

representantes de distintos sindicatos 

y Joaquín "el cura" en los locales del 

Consejo Económico y Social. El libro es 

una recopilación de comentada de 

textos del papa Francisco que muestra 

su compromiso con el trabajo decente 

 

MANIFESTACIÓN 8 DE MARZO 

El domingo 8 de Marzo, está 

convocada una manifestación por la 

Asamblea Feminista de la Región de 

Murcia, de la cual forma parte la USO, 

manifestación que partirá desde la 

Plaza Circular con el slogan central de la 

pancarta ¡JUNTAS CONTRA LA 
DESIGUALDAD Y LA PRECARIDAD!, al 

término de la manifestación nuestra 

compañera Julia Bernal leerá el 

manifiesto aprobado por la Asamblea. 

USO hace un llamamiento a todas su 

afiliadas y afiliados, para que se unan a 

la manifestación. 
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Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueba la 

regulación de las salidas escolares de más de un día de duración del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 

parcialmente con fondos públicos. 

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre registro de jornada y 

control horario derivado del VIII Convenio colectivo nacional de colegios mayores universitarios privados. 

B.O.E. Nº 28 de fecha de 1 de febrero de 2020 

 

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 prórroga de convenio y tabla salarial para el año 2019 del sector oficinas y despachos. 

 

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se dispone la 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). 

 

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 convenio; denominación, explotación de campos de golf y servicios anexos. 

B.O.R.M Nº 26 de fecha 1 de febrero de 2020. 

 
Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre registro diario de 

jornada del Convenio colectivo del sector de la banca. 

 

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el incremento salarial para el año 2020 

del Convenio colectivo del sector de la industria azucarera. 

B.O.E. Nº 30 de fecha 4 de febrero de 2020. 

 

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020. 

B.O.E. Nº 31 de fecha 5 de febrero de 2020. 

 

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del 

sistema de Seguridad Social. 

 B.O.E. Nº 36 de fecha 11 de febrero de 2020. 

Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 27 de diciembre de 2019, por la 

que se registra y publica el IV Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos. 

 B.O.E. Nº 39, de fecha 14 de febrero de 2020. 

  

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueban las tablas 

salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 B.O.E. Nº 40 de fecha 15 de febrero de 2020. 

  

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo por el que se incorpora un 

Anexo III (Plan de Igualdad sectorial) al texto del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, 

editoriales e industrias auxiliares. 

 B.O.E. Nº 43 de fecha 19 de febrero de 2020. 

  

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 año 2020 del sector limpieza pública viaria. 

 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 año 2020 del sector transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de la Región de Murcia.  

 B.O.R.M. Nº 41 de fecha 19 de febrero de 2020. 

  

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 

52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

B.O.E. Nº 43 de fecha 19 de febrero de 2020. 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de los 

registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles y su personal auxiliar. 

 Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de ámbito 

estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. 
B.O.E. Nº 50 de fecha 27 de febrero de 2020. 

 

LEGISLACIÓN LABORAL Y CONVENIOS COLECTIVOS PUBLICADOS 
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Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión salarial y la 

correspondiente tabla para el año 2020 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. 

 Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 

2020 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares. 

 Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 

2020 del Convenio colectivo de la industria del calzado. 

 Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo referente a las tablas 

salariales del año 2020 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España. 

 Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las revisiones salariales para los 

años 2019 y 2020 del XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para 

las del  comercio exclusivista de los mismos materiales. 

 B.O.E. Nº 50 de fecha 27 de febrero de 2020. 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de los 

registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles y su personal auxiliar. 

 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de ámbito 

estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. 

 Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión salarial y la 

correspondiente tabla para el año 2020 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. 

 

 Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 

2020 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares. 

 Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 

2020 del Convenio colectivo de la industria del calzado. 

 Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo referente a las tablas 

salariales del año 2020 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España. 

 Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las revisiones salariales para los 

años 2019 y 2020 del XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para 

las del  comercio exclusivista de los mismos materiales. 

 

 B.O.E. Nº 50 de fecha 27 de febrero de 2020. 
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