
 

EL COMITÉ DE EMPRESA DE LA AGE EN LA REGIÓN DE MURCIA 
DENUNCIA AL DELEGADO DEL GOBIERNO ANTE LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO POR OBSTRUCCIÓN A SU LABOR SINDICAL  
30-05-2016 

 
El Comité de Empresa de la Administración General del Estado (AGE),  que 
representa a 1.535 empleados públicos en la región de Murcia de los distintos 
Ministerios, presentó denuncia a la Inspección de Trabajo contra el Delegado 
del Gobierno en la Región de Murcia el pasado día 26 de mayo, porque tiene 
cinco escritos presentados y sin contestar desde noviembre de 2015 (más de 
medio año). 

 
Concretamente, el Comité de Empresa denuncia que, a primeros de noviembre 
de 2015,  pidió a su empresario (Delegado del Gobierno) y en cinco escritos 
distintos: 1) medios materiales y local de reunión, 2) listado de vacantes y de 
puestos ocupados; 3) estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, 4) listado de contratas y subcontratas, objeto de sus contratos, 
trabajadores contratados que operan en la AGE en la Región de Murcia; y 5) 
información sobre la situación económica y financiera de los distintos 
organismos. 
 
El Comité de Empresa denuncia a la IT que hasta la fecha, no ha recibido 
contestación del Delegado del Gobierno ni información de que la vaya a haber. 
 
No solo eso, la Delegación del Gobierno, y por escrito, se negó a trasladar un 
informe del Comité de Empresa dirigido a otro Organismo dependiente de ella, 
sobre una modificación del calendario laboral de los trabajadores de una 
potabilizadora de agua de la MCT. Motivo por el cual, el Comité de Empresa ya 
presento también denuncia a la Inspección de Trabajo el pasado 5-02-2016, sin 
recibir respuesta hasta la fecha ni de unos ni de otros. 
 
Desde el Comité de Empresa se pide contundencia a la Inspección de Trabajo y 
que trate a este empresario como a uno más de la Región, y que le sancione y le 
requiera el cumplimiento de la legislación laboral para que cese la obstrucción 
sindical que practica contra los representantes de sus trabajadores/as. 
El Secretario, 
Francisco Turrión 638945555 franciscoturrion@gmail.com 
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