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¿Por qué ser candidato¿Por qué ser candidato
o candidata por o candidata por USOUSO??

Porque ser candidato o candidata con la USO es un
acto de solidaridad y generosidad para con los
compañeros y compañeras de trabajo y es el mejor
camino para construir un gran Proyecto Sindical
Indepen-diente, representativo, que impulse el
cambio sindical a mejor que necesita nuestro país.

Porque si eres un trabajador o trabaja-
dora, si estas en una empresa o en la
administración pública, si crees que es
posible una alternativa al agotamiento y
esterilidad del bisindicalismo que nos
quieren imponer, entonces te esperamos
en las candidaturas de la USO.

Para velar por la aplicación de criterios
objetivos de igualdad en el acceso y pro-
moción de hombres y mujeres.

Para desarrollar la vigilancia y control
de las condiciones de prevención y seguri-
dad y salud laboral 

Para ejercer la Libertad de expresión
sobre todos los temas que afectan a la
plantilla.

Sólo desde la participación activa es posible con-
seguir  la calidad y dignidad del trabajo, de tu traba-
jo y el de tus compañeros y compañeras.

¿Por qué votar a ¿Por qué votar a USOUSO??
PPorque orque USOUSO es:es:

UN SINDICATO diferente que se identifica por su
independencia, por practicar la autonomía sindical,
respetar el pluralismo, actuar con honestidad y efi-
cacia en la gestión sindical.

El único sindicato, de ámbito nacional que dispone
de Caja de Resistencia y Solidaridad (C.R.S.) que res-
palda a sus afiliados y afiliadas y protege a sus candi-
datos y candidatas.

Una sólida organización, fundamentada en el res-
peto y la solidaridad de miles de compañeros y com-
pañeras, con el único objetivo de defender tus inte-
reses laborales, económicos y profesionales.

El sindicato que te ofrece una  ASESORÍA JURÍDICA
Y TÉCNICA, en la que un equipo de expertos te orien-

tará, de manera personal y un  ASESORAMIENTO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS, a través del Gabinete de
Seguridad y Salud Laboral.

USOUSO defiende tus defiende tus 
derechos, es nuestro derechos, es nuestro 
trabajotrabajo

La USO ha definido su modelo sindical situando al
trabajador, individual y colectivamente, como sujeto
central del proceso histórico en lo social, económico,
productivo, en lo político y lo cultural, y proclama su
reafirmación en los valores y principios acuñados por
su Carta Fundacional y su trayectoria histórica, por
situar al ser humano en el epicentro sobre el que
tiene que girar la organización de la sociedad, la eco-
nomía, la ciencia, la técnica, los recursos y los bien-
es materiales. 

La USO, consciente de su papel, actúa simultáne-
amente para asegurar la primacía del Trabajo, defen-
diendo las Libertades y los Derechos Humanos, la
Solidaridad y Cohesión Social, éstos como valores
permanentes que garanticen en el contexto de los
profundos cambios estructurales y culturales en
curso, la importancia de la persona, de su dignidad,
de sus derechos y de sus aspiraciones. 

Ahora más que nunca es necesario el CAMBIO SIN-
DICAL A MEJOR, que frente a las agresiones que esta-
mos sufriendo los trabajadores y trabajadoras como
consecuencia de los pactos que los sindicatos institu-
cionales, la patronal y el Gobierno han alcanzado.
Estos asiduos de la foto han vuelto a recortar los
derechos de los trabajadores y trabajadoras, sin
garantizar el futuro de nuestro sistema público de
protección social, ni mejorar la calidad y estabilidad
del empleo. Bajo el pretexto del garantizar el futuro
lejano, se lesiona tanto el presente como el futuro
inmediato. Al final, como viene siendo habitual sólo
hay un ganador, la foto, la presencia mediática, y
otros que pagan el coste de la foto y todo el aparato
burocrático sobre el que se sustenta: los trabajadores
y trabajadoras. 

Cada día que pasa, cada acuerdo que firman los
"sindicatos institucionales", se hace más necesario
"un cambio de modelo de diálogo social" y para ello
es imprescindible "un cambio sindical" que pasa por
fortalecer el sindicalismo autónomo e independiente
que la USO representa. Porque otro modelo sindical
es posible y necesario, la USO te propone participar
activamente en las elecciones sindicales con tu can-
didatura en tu empresa o centro de trabajo; para
impulsar el cambio sindical, votando a la USO en el
convencimiento que para USO:

Se acerca un nuevo periodo electoral donde los trabajadores y trabajadoras podemos elegir quién nos representa en el centro
de trabajo, quién defiende tus derechos más allá de consideraciones personales, buscando el bien común de todos los traba-
jadores y trabajadoras. Cada uno de los componentes de las listas de USO tiene ese objetivo, esa ilusión.

TUS DERECHOS, NUESTRO TRABAJO
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l 27 y 28 de septiembre se celebró
en Madrid, la Conferencia de
Expertos en elecciones sindicales
con la participación de 55 diri-
gentes de la Confederación,
Federaciones y Uniones.

La Conferencia cumplió satis-
factoriamente con los objetivos
fijados en el acto de apertura por
el Secretario General de la
Confederación a los participantes.

Después de celebrada esta
Conferencia, podemos afirmar,
con más convicción que nunca,
que la Oficina Electoral de la USO
es la mejor al estar atendida por
sindicalistas y técnicos altamente
especializados. Una Oficina
Electoral compuesta por los asis-
tentes organizados en dos vertien-
tes: una primera en los ámbitos
de la Unión Regional-Nacional y
Federaciones Estatales, y la segun-
da en la Confederación.

La Conferencia de Expertos
supuso una brillante culminación
al mejor programa de formación
electoral impartido hasta ahora,

del que se ha beneficiado cientos
de sindicalistas (agentes electora-
les) de todos los ámbitos organi-
zativos del sindicato, y que ha
sido desarrollado por la Ejecutiva
Confederal y los dirigentes de las
Uniones y Federaciones.

En cuanto a los contenidos hay
que resaltar la temática de nor-
mativa electoral orientada a
impedir que prosperen los trucos y
malas artes que frecuentemente
utilizan otros sindicatos en un
intento de socavar la labor de la

USO en defensa de los trabajado-
res. También hay que destacar
todo lo relativo a las campañas
para crear opinión, a ser más efi-
caces en transmitir nuestras pro-
puestas al tiempo, y a neutralizar
las contracampañas de otros
agente sociales.

El sindicato ha preparado a
conciencia a sus sindicalistas, ha
programado con detalle los objeti-
vos y los medios para conseguir-
los. ¡Ahora todos a trabajar, por-
que el éxito depende de nosotros!.

EE
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Objetivos ElectorObjetivos Electorales Confederales Confederales, el reto deales, el reto de
toda la USOtoda la USO

Con el inicio de un
nuevo Curso
Sindical comienzan
también unos nue-
vos comicios sindi-

cales que la USO ha fijado
como su prioridad de priorida-
des por la masiva renovación de
procesos que se da entre lo que
resta de este año 2006 y todo el
2007.

El objetivo global que nuestro
Sindicato se ha marcado es cre-
cer por encima del 10 %, pasan-
do de los 10.000 representantes
sindicales que actualmente
tiene la USO, a más de 11.000,
en estos próximos cuatro años
que es la duración del mandato
electoral.  Y siendo un objetivo
de crecimiento notable, es un

objetivo cierto, por estar basado
en sólidos programas, prepara-
dos y programados a conciencia
por parte de las diversas organi-
zaciones territoriales y federales
que componen la USO.

Pero además de crecer en
número, se pretende conseguir
un valor añadido, al crecer en
sectores y empresas estratégi-
cas, y aprovechar el proceso
electoral para incrementar tam-
bién la afiliación por ser un
periodo que hay que aprove-
char, por ser especial, el contac-
to directo con los trabajadores y
trabajadoras en su puesto de
trabajo, y por tanto, con sus
necesidades, sus problemas y
sus reivindicaciones que son las
nuestras.

Y queremos también que
este no sólo sea el objetivo de
las estructuras y de los órganos,
sino de todos y todas quienes
hacemos y formamos la USO,
involucrándonos y colaborando
en hacerlo posible con una acti-
tud y compromiso militante, pre-
sentándonos como candidatos,
proponiendo a quienes conside-
ras pueden ser los mejores
representantes en tu empresa o
centro de trabajo, apoyando
nuestras candidaturas con la
propaganda e información, ani-
mando a cuantos compañeros,
amigos y conocidos puedan
participar con su presencia y su
voto, y haciéndolos parte de la
USO con su afiliación.

Julio Salazar, secretario general de USO.

“Durante el proceso electoral debemos crecer
en número no sólo de representantes sino

también de afiliados”
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Objetivos
Uniones

páginas 
4 y 9

Andalucía prevé un aumento de
delegados de un 35%

El objetivo global de crecimiento
electoral en este periodo 2006/2007
consiste en alcanzar un incremento
sobre el suelo electoral en torno a los
972 delegados lo que supondrá un
incremento en torno al 35% de los
delegados sobre el anterior periodo
de concentración electoral
2002/2003.

Con el crecimiento electoral supe-
raríamos con creces ese 2 % de
representatividad que estamos rozan-
do actualmente, pero nuestro objetivo es superarlo aun más.

Debido a la extensión de Andalucía y a la situación organizativa en la que se haya
USO Andalucía los sectores prioritarios se concentran en las tres Federaciones que
tenemos constituidas, enseñanza, empleados públicos y vigilancia y seguridad, sien-
do dentro de la FEP asignatura pendiente y sector prioritario junto con Administración
Central, Justicia, Sanidad, la Administración Autonómica.

Aragón, buena apertura
La hora de la verdad llega ahora y, durante estos próximos meses, hasta final de

año, tenemos la mayor concentración de elecciones en todos los sectores. El punto
de partida de USO Aragón se inicia con las elecciones en General Motors que dará
el principal empuje para el resto de elecciones. Hemos depositado mucho trabajo y
mucha ilusión en ello y esperamos sacar un buen resultado y así poder afrontar con
muchas ganas el resto de elecciones en los sectores de Seguridad Privada, Metal,
Industria, Comercio, Servicios etc. Objetivo: Recuperar, Consolidar y Crecer.

Asturias, objetivo el 15%
Los objetivos durante el periodo electoral están claros y existe uno fundamental

alcanzar el 15% de representatividad en la región llegando a los 485 delegados y
delegadas.

USO ya forma parte en convenios tan importantes del Principado como los de
Comercio, Hostelería, Panadería, Sanidad privada, Empresas Auxiliares y Metal,
donde espera conseguir el 10% de representatividad.

Baleares, sumar representatividad 
Pretendemos superar el 10% de representatividad en las Islas Baleares. Esto

supone alcanzar como mínimo 700 representantes y como objetivo óptimo 720, es
decir, un incremento cuantitativo de
entre 50 y 70 nuevos representantes
netos. 

Sumar representatividad, alcanzan-
do la consideración de sindicato repre-
sentativo con más del 10% en nuevos
sectores estratégicos, prioritariamente el
de Transporte Discrecional por carrete-
ra.   

Mantener y/o incrementar represen-
tatividad en nuestros sectores tradicio-
nales (en los que se encuentran más del
50% de las personas asalariadas de nuestra comunidad) y en los nuevos sectores
conseguidos hace cuatro años y en estos últimos meses: Oficinas y Despachos,
Telemárqueting, Agricultura.
• Reafirmar nuestra representatividad en el convenio de Comercio,
• Ampliando en este año la representatividad en grandes cadenas: Eroski y

Decathlon. 10 representantes más.
• Ampliar representatividad en Hostelería acercándonos al 10% en dicho sector

consiguiendo, al menos, 10 representantes más alcanzando el centenar.
• Apuntalar nuestra representatividad en Bingos (primer sindicato en las islas),

Limpiezas, Casinos y Clubs Náuticos.

Canarias trabajará por aumentar
la participación de la mujer en las

elecciones
Partimos de 495 representantes electos a fecha actual y 473 de suelo electoral

consecuencia de cierres de empresa, para construir un objetivo global de 570 repre-
sentantes sindicales, de los cuales 450  corresponden a Tenerife, 60 a Gran Canaria,
25 a Fuerteventura y 35 a Lanzarote.

Los objetivos sectoriales se centran en Transporte, empresas de Seguridad y
Administración Pública para todas las Islas, que se ven implementados con
Comercio, Siderometalurgia, Limpieza, Estaciones de Servicio y Construcción, en el
caso de Tenerife.

Se marcan como objetivo prioritario el aumentar un 25 % la participación de la
mujer.

Asimismo, es objetivo transversal el potenciar la participación joven en nuestras
listas electorales.

Cantabria, a por el 10%

Desde hace ya tres
meses se viene preparan-
do el proceso electoral
con el desarrollo de nues-
tro programa. Los objeti-
vos son muy claros:
lograr el 10% a nivel
regional es la meta y a
ello nos tenemos que
comprometer todos,
desde los afiliados y dele-
gados, hasta quienes
ostentamos cargos de
dirección, cada uno en la
parte que nos corresponde.

Actualmente, USO-Cantabria tiene 358 y delegados y delegadas y el objetivo se
sitúa en alcanzar la cifra de los 500.

Castilla-La Mancha, nuevos 
ámbitos de apertura

La USO tiene marcado como objetivo para estas elecciones el mantenimiento del
nivel de representación en las Administraciones Públicas, con la posible apertura en
ámbitos nuevos en Educación y Administración Local y llegar a ser sindicato repre-
sentativo en sectores privados preferentes, como son el  Metal y el sector de
Comercio.

Como objetivo mínimo para el próximo periodo electoral, mantener el suelo
actual.

Nuestro máximo esta el poder conseguir entre los 900 - 1.000 delegados aunque
somos conscientes de la gran dificultad que va a suponer el poder conseguirlo con
los medios humanos de que disponemos.

Castilla-León, mantener el suelo
electoral actual como 

objetivo mínimo
El primer objetivo es conservar como mínimo el suelo actual. A partir de esa base

desearíamos conseguir llegar a los 950 - 1.000 delegados, objetivo que valoramos
como muy ambicioso y difícil de alcanzar. No obstante, contando con la colaboración
de nuestros afiliados y delegados intentaremos subir nuestra representatividad  en
su conjunto.

Por Federaciones aumentar el número de delegados en Enseñanza Concertada
y Pública, en Vigilancia, en Administracción Autonómica y Administracciones Locales
así como en la Administración Central en colaboración con la FEP, Minería  y otros
sectores de servicios.

Buenas perspectivas electorales de
todas las Uniones de la USO
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Reconocido en nuestra
Constitución el derecho de todos
los españoles a la Educación, la

USO considera que su ejercicio debe
configurarse mediante un modelo edu-
cativo que: 

Considere la educación como un
derecho de la persona, a la que ha
de dotar de  capacidad de juzgar y
actuar libremente. 

Fomente una educación para la con-
vivencia y la integración de las per-
sonas y, por tanto, contraria a cual-
quier tipo de discriminación de
carácter sexista, racista o xenófobo. 

Armonice la existencia de centros
públicos, privados concertados y pri-
vados, reflejo del pluralismo escolar
y social garante de una verdadera
libertad de enseñanza.

Garantice una auténtica igualdad de
oportunidades para acceder al siste-
ma educativo, especialmente en la
etapa correspondiente a la educa-
ción infantil.

Forme y capacite al alumnado para
el posterior desempeño de una pro-
fesión o el acceso a los estudios
superiores, por lo que se hace nece-
sario un fuerte impulso al desarrollo
de la Formación Profesional.

Educación  

La USO encara este nuevo
proceso de elecciones
sindicales con el conven-

cimiento de que la autonomía
sindical, -seña histórica de la
USO- debe ser el eje vertebra-
dor de la práctica sindical.

De esta autonomía sindical
emanan los valores genuinos
del Sindicalismo de la USO:
humanista, pluralista, solidario,
internacionalista, democrático
en su organización y en su con-
cepto de la sociedad, opuesto a
cualquier forma de totalitaris-
mo, unitario, comprometido en
la lucha por auténticas
Democracias en las que,
Libertad, Igualdad, Justicia,
Economía y Técnica, formen un
todo indivisible a la medida y al
servicio de las personas, de su
Trabajo, de su dignidad y aspi-
raciones. 

Autonomía sindical como
madurez de pensamiento,
como opción de un sindicalismo
para promover la responsabili-
dad colectiva de los trabajado-
res y trabajadoras, para promo-
ver su propia capacidad de
organización, para pensar y
actuar, para asumir el protago-
nismo de su propio destino. Un
sindicalismo basado en sólidos
fundamentos de Democracia
Interna, Autonomía e
Independencia y respeto al
Pluralismo natural del conjunto
de los trabajadores y trabajado-
ras. 

La autonomía es un valor
que la USO posee para asegu-
rar un pluralismo efectivo, que
acrecienta el espacio por la
libertad individual y colectiva. 

Autonomía  
sindical  

como  seña  de  
identidad  
histórica  
sindical  

Lo primero, crear
empleo 

El empleo es elemento cen-
tral del trabajo digno, por
lo que su promoción ha de

ser prioritaria. Hay que considerar las
soluciones que favorezcan la creación
de empleo, que es lo que da acceso a
determinados derechos sociales. Por
tanto, hay que reformar los sistemas
actualmente vigentes emprendiéndo-
se mejoras tendentes a: 
 garantizar la transición del empleo
inestable al estable; 

 mejorar la protección social de las
personas que ocupan pues de tra-
bajo no estables; 

 adoptar medidas activas de lucha
contra el paro en favor de quienes
buscan empleo por vez primera,
jóvenes y mujeres,  reinserción de
mayores de 45 años, etc. 

Contratación indefinida
La USO apoya la Directiva

Europea relativa al Acuerdo Marco de
la CES, la UNICE y el CEPP sobre el
trabajo de duración determinada,
donde se reconoce que “los contratos
de duración indefinida son, y segui-
rán siendo, la forma más común de
relación laboral entre empresarios y
trabajadores”, y “contribuyen a la
calidad de vida de los trabajadores
afectados y a mejorar su rendimien-
to”, mientras que “los contratos de
duración determinada responden, en
ciertas circunstancias, a las necesida-
des de los empresarios y de los traba-
jadores”. 

Por tanto, todo contrato debe pre-
suponerse como indefinido, salvo que
se acredite fehacientemente la causa-
lidad de  otro tipo de contratación. 

Contratación temporal 
Deben clarificarse las razones

objetivas que permiten este tipo de
contratación reforzando el principio
de causalidad de los contratos de
duración determinada. 

Debe erradicarse la acumulación -
casi indefinidida- de contratos tempo-
rales. Para ello deben establecerse
cláusulas que conviertan en indefini-
dos la acumulación de estos contra-
tos, ya que por su propia naturaleza y
continuidad en su ejecución han per-
dido dicha condición.

Debe garantizarse la igualdad de
derechos de los trabajadores y traba-
jadoras acogidos a esta modalidad
tanto en materia salarial como en el
conjunto de condiciones laborales o
mejoras sociales que establezcan los
Convenios Colectivos. Debe diferen-
ciarse la cotización empresarial de los
contratos indefinidos de los tempora-
les, penalizando esta última, ya que
éstos conllevan una mayor utilización
de la prestación por desempleo de la
que deben corresponsabilizarse los
empleadores.  

Empleo  estable
y  de  calidad    
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Desde la USO quere-
mos que las empresas
tengan el mayor

grado de productividad y conse-
cuentemente un elevado grado
de eficiencia y empleo. Para
ello, apostamos por impulsar la
Negociación Colectiva en el
nivel de empresa, sobre el prin-
cipio de complementariedad de
ámbitos. 

La mejora de la productivi-
dad debe ser el instrumento
para una mayor competitividad
y la generación de mayores
beneficios que permitan desti-
nar parte de éstos a la reinver-
sión para la mejora de los siste-
mas productivos, la investiga-
ción, el desarrollo y la innova-
ción (I+D+I) de nuevos produc-
tos y métodos de producción
compatibles con un desarrollo
sostenible y la preocupación y
mejora permanente del medio
ambiente, la formación conti-
nua, así como para la mejora
laboral, social y económica de
los trabajadores y trabajadoras
de la empresa. 

La negociación salarial y la
productividad tendrán en cuen-
ta: 

La productividad y la retribu-
ción variable necesariamente
serán de carácter colectivo,
requiriendo previo acuerdo
para su implantación con la
representación sindical. 
La garantía del mantenimien-
to del poder adquisitivo,
mediante la generalización
de la cláusula de Revisión
Salarial. 
Promover la homologación
salarial bajo el principio de
“a igual trabajo, igual sala-
rio”.

Mejoras  
salariales  

y  productividad  

Nuestra convivencia
social está basada en
un Sistema Público de

Seguridad y Protección Social de
Reparto Solidario, que hace que
nuestra sociedad sea más huma-
na pese a las innegables insufi-
ciencias. Ese imperativo de la
Solidaridad desde la USO lo con-
cretamos en algunas cuestiones
de fondo: 

La defensa a ultranza de nues-
tro SISTEMA PUBLICO DE
PROTECCIÓN SOCIAL, de su
mejora, su viabilidad y su
extensión universal. Un sistema
que garantice una sanidad de
calidad y gratuita, unas pen-
siones dignas y unas prestacio-
nes sociales solidarias y sufi-
cientes. 

 La USO reitera su posición de
defensa del Sistema tan cons-
tantemente amenazado y
agredido, así como de oposi-
ción frontal a las tentativas de
recortes y de privatización  que
pudieran quebrantar los
supuestos máximos de equi-
dad y redistribución social y,
por tanto, la columna vertebral
misma de una sociedad justa y
solidaria. 

 El mantenimiento de la Caja
Única de la Seguridad Social.  

 La defensa de un Régimen de
Pensiones Públicas basado en
los principios de Solidaridad,
Reparto y Universalidad, con
expreso rechazo a la imposi-
ción de Planes de Pensiones
Privados que detraen de su
nómina, sin consentimiento de
los empleados y empleadas,
las aportaciones a ellos como
salario diferido y que suponen
una auténtica sangría de
ingresos públicos y perjudican
seriamente al Sistema Público
de Pensiones que tendrá
menos ingresos y menos recur-
sos económicos para garanti-
zar las prestaciones. 

Defensa  
del  sistema  
público  de  
protección

social    

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna como consecuencia de los altísimos precios, da
lugar a que muchas familias y ciudadanos tengan graves dificultades y, de forma especial a que exis-
ta una falta  de independencia de la juventud hasta edades muy avanzadas e insatisfacción en sus

aspiraciones personales. Aunque no sólo es la juventud quien padece esta necesidad sino todos aquellos
que por necesidades familiares, profesionales, etc., necesitan acceder a una nueva vivienda. 

Por ello, desde la USO, para facilitar el acceso a una vivienda digna,proponemos: 

Incrementar la oferta de viviendas de protección oficial adecuadas a las necesidades de las familias y de
los jóvenes. 

Ejercer un mayor control por parte de las Administraciones Públicas responsables de la gestión de las
ayudas a la vivienda protegida para evitar el fraude y la especulación. 

El mantenimiento de las actuales deducciones en el I.R.P.F. por adquisición de vivienda habitual, así como
recuperar las deducciones por alquiler.

Un mayor impulso al mercado del alquiler, dotando de mayor seguridad jurídica a la relación entre pro-
pietario e inquilino.

La negociación entre el Gobierno con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales de un
Pacto de Suelo y Vivienda que permita facilitar la transformación del suelo urbanizable en suelo apto
para edificar, que evite la retención especulativa del suelo y facilite el acceso a una vivienda digna a toda
la ciudadanía.

Vivienda  
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Desde la USO entende-
mos la Prevención de
Riesgos como una

política dirigida a mejorar las
condiciones de trabajo en las
empresas y la detección precoz
de problemas de salud y seguri-
dad de los trabajadores y traba-
jadoras.

Una política eficaz de pre-
vención pasa por integrar la
Prevención de Riesgos Laborales
en la actividad laboral diaria,
eliminando el carácter formal y
documental  de “prevención
aparente” por prevención real. 

La Seguridad y Salud Laboral
en las PYMES es el espacio más
vulnerable. Para la USO, ha de
ser motivo de especial atención,
si queremos disminuir drástica-
mente la accidentalidad y mor-
talidad laboral. 

Por  una  cultura  
de  prevención

de  riesgos  
laborales  

Es necesario mejorar la
actual legislación para
potenciar la plena conci-

liación de la vida personal, fami-
liar y laboral. Por ello, desde la
USO apoyamos el desarrollo de
un Plan Integral de apoyo a la
familia que contenga medidas
en los ámbitos de la política fis-
cal, vivienda, prestaciones socia-
les por hijos a cargo, servicios
sociales, protección de la infan-
cia, a las personas dependien-
tes, etc. 

Debe poder alcanzarse una
flexibilización laboral y de hora-
rios adaptada a las necesidades
de los trabajadores y las traba-
jadoras en materia de concilia-
ción de la vida laboral, familiar y
personal, del disfrute de los per-
misos parentales, el trabajo a
tiempo parcial y favorecer la
movilidad interna en las empre-
sas para poder acogerse a
horarios más compatibles con la
vida familiar. Por medio de la
negociación colectiva y una
necesaria reforma normativa
debe facilitarse a la mujer el
acceso a la formación profesio-
nal como vía para su reincorpo-
ración a la vida laboral. 

Conciliación  
de  la  vida
personal,  
familiar  y

laboral

La deslocalización se ha
convertido en un perni-
cioso elemento que ame-

naza con perturbar la estabili-
dad del empleo de cientos de
miles de trabajadores y trabaja-
doras y que genera un grave
problema social.

La USO está comprometida
con la elaboración de propues-
tas y alternativas en lo político,
económico, social y laboral, que
sirvan de marco de referencia
para su concreción en las mesas
negociadoras como medidas
preventivas.

Desde la  USO entendemos
que luchar contra la deslocaliza-
ción requiere un marco político y
social común sobre el respeto de
las normas internacionales de
derechos humanos y del trabajo,
y unos estándares de derechos
laborales y sociales mínimos. En
tal sentido, la presencia de la
USO en la OIT, nuestra afiliación
plena a la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), a
las Federaciones Profesionales
Europeas y Mundiales, y el pro-
tagonismo de la USO como
organización fundadora de la
nueva Confederación Sindical
Mundial, unitaria y pluralista,
supone para los trabajadores y
trabajadoras afectados por este
fenómeno de la deslocalización
productiva la garantía de que se
apliquen nuestras propuestas y
alternativas, tanto en los países
centrales que provocan dicha
deslocalización como en los paí-
ses periféricos que supuesta-
mente se benefician de la
misma. 

La  
deslocalización  

productiva,  
un  reto  
para  el  

sindicalismo  
europeo  

y  mundial  

Desde la USO hemos
rechazado el actual
marco sindical, lo

hemos denunciado permanen-
temente y hemos actuado ante
los Tribunales contra él por con-
siderar que dicho marco legal
no está fundado en la libertad
sindical plena que establece
nuestra Constitución.

Desde la USO seguiremos
luchando por la instauración de
una auténtica Ley de Libertad
Sindical, que permita la promo-
ción de las elecciones sindicales
en igualdad para todos y el
acceso a la participación institu-
cional de manera proporcional.
Somos muy conscientes de que
el CAMBIO SINDICAL A MEJOR,
que dignifique la calidad y la
dignidad del Trabajo en España
y que restablezca el protagonis-
mo y la credibilidad social del
sindicalismo, pasa sin excusas
por implantar la Libertad
Sindical plena en nuestro país y
por un desarrollo sindical libre,
democrático, autónomo y plura-
lista, en ella fundado.

Apoya con tu voto y tu afilia-
ción a la USO el CAMBIO SIN-
DICAL A MEJOR por el que
luchamos. Es apoyar tu Trabajo
y tus Derechos.

Por  el  cambio
sindical  y

la  Libertad
Sindical  plena
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Objetivos
Uniones

Objetivos
Uniones

Cataluña, ampliando representación
En el conjunto de la

organización fijamos como
objetivos globales: consoli-
dar nuestro espacio electo-
ral como tercera fuerza sin-
dical, así como mantener
los sectores y territorios
donde la USOC es sindica-
to más representativo
(Terres de l'Ebre,
Enseñanza y Seguridad
Privada). En el ámbito sec-
torial destaca la apuesta
por conseguir representa-
ción en el ámbito de la
enseñanza pública, en los territorios estudiaremos especialmente aquellas comarcas
donde nuestra representación se sitúa entre el 5 y 7%.

Por otro lado fijamos nuevos objetivos de expansión electoral buscando la máxi-
ma sindicalización de los resultados electorales, en especial, la afiliación de los tra-
bajadores y trabajadoras que resulten escogidos en nuestras candidaturas. 

Situamos el incremento de delegados y delegadas en todas las estructuras entre
el 10%-15% y en números absolutos por encima del 15% en aquellas federaciones y
uniones más estructuradas.

Euskadi, objetivos ligados a la gran
empresa

Se marcan objetivos estratégicos por territorios y empresas ligados a la negocia-
ción colectiva, y como objetivo de crecimiento en las empresas Michelin, Mercedes y
General Química en Alava, Sidenor, Cie Auomotiva, FCC, AENA y Firestone en
Vizcaya, y Michelin Lasarte en Guipúzcoa.

Prioridad en sectores cercanos al 10 % y gran empresa.

Extremadura, centro a centro
Se plantea un incremento moderado del 5,31% con la elección de 119 delegados

en la región. Importancia fundamental de la Federación de Enseñanza con el 84% de
los delegados USO.

Significar la presencia en las empresas de la Compañía Española de Tabaco en
Rama y Agencia Tributaria en el caso de Cáceres, y en empresas de Seguridad
Privada en el caso de Badajoz.

Galicia, consolidar y crecer
Los objetivos pasan por consolidar en primer

lugar el suelo electoral, fijado en 410 delegados y
delegadas para conseguir una evolución que nos
permita, al menos, alcanzar los resultados ante-
riores a la escisión.

Para ello, nuestros ámbitos preferentes de
actuación serán, por sectores, los siguientes:
Servicios, dónde tenemos posibilidades reales de
abrir nuevos espacios electorales en empresas
ligadas al sector; Función Pública, en la intención
de colaborar a mantener y aumentar el 10 % de
representatividad que la USO alcanzó hace cua-
tro años en la Mesa General; Enseñanza, donde
tenemos buenas perspectivas para cerrar candi-
daturas en nuevos centros de Enseñanza concer-
tada, dónde hasta ahora no habíamos consegui-
do tener presencia; Industria, dónde intentaremos
conseguir nuevos espacios en empresas ligadas
al sector auxiliar del automóvil.

Por Uniones, nuestro ámbito preferente de
actuación se centrará en la Unión Comarcal de
Lugo, en el objetivo de alcanzar cuánto antes el 10 % de representatividad a nivel pro-
vincial. 

Madrid, comienza el trabajo
USO-Madrid ya ha comenzado a trabajar en el período electoral para conseguir

que la representación crezca sustancialmente. Hay dos tipos de suelo electoral a los
que especialmente atenderemos: los lugares donde ya se presentó candidatura ante-
riormente, pero no se registraron resultados y los ámbitos donde, a nivel regional o
confederal, estamos muy próximos al 10%. Entre estos últimos, se pueden destacar
la Enseñanza no reglada, la educación especial, personal laboral de la Comunidad de
Madrid y sus grandes ayuntamientos, seguros, hostelería, metal, juegos de azar y la
seguridad privada.

Murcia, a por el 10%
El objetivo de USO Murcia es alcanzar el 10 % consiguiendo 820 delegados, pero

además incrementar la negociación de los convenios y pasar de 17 a negociar 25 con-
venios regionales.

Rioja, incrementar y mantener la
representación  

En La Rioja uno de los principales objetivos es la consolidación de la organización
en la región, alcanzando el 15% de representatividad electoral y mantenerla e incre-
mentarla durante los próximos cuatro años.

Por otra parte, USO-Rioja aspira a lograra más de 10% de representatividad en
los Convenios Colectivos que se negocian en la región, además de tener representa-
ción en los Comités de Empresa donde cuentan con convenio propio.

Comunidad Valenciana, mayor
afiliación y delegados

En USOCV se inicia el proceso concentrado de
elecciones sindicales con una situación de partida de
713 delegados en cómputo vivo; más otros 23 dele-
gados pendientes de resolución electoral o judicial
que, aunque ejerciendo como tales, no contabilizan a
los efectos de representatividad.

Nuestro objetivo es aumentar un 10% en total,
poniendo en marcha todos los recursos humanos y
materiales de los que disponemos, con mayor afilia-
ción en empresas y administraciones donde ya esta-
mos presentes y que por esa mayor afiliación puede
haber aumento de miembros de los Comités o Juntas
de Personal y también centrándonos en empresas y
unidades administrativas donde no tenemos repre-
sentación, pero sí afiliados y afiliadas.

No podemos olvidar las dificultades en algunos
sectores que por motivos de cierre de empresas o
integración en otras por compra, EREs, prejubilacio-
nes, funcionarización del personal laboral, va a ser
difícil. 

Ya se han realizado los cursos de formación a agentes electorales, se ha reparti-
do la propaganda electoral y contamos con campañas sindicales previas con el fin de
aumentar la presencia afiliativa en las empresas donde ya contamos con afiliados y
afiliadas.

FEP, conseguir el 10% en todas las
Mesas de la Administración

Aspiramos a seguir siendo sindicato representativo en la Mesa General de la
Función Pública. Y para esto, tenemos que conseguir superar el 10 % en Personal
Funcionario, y obtener el 10 % de los Delegados de Personal Laboral (Convenio
Único).

Además esperamos obtener representación en las Mesas Generales y Sectoriales
de las diferentes Comunidades Autónomas y lograr mayor representación en el con-
junto de la Administración Local y sus empresas.

La Federación de Enseñanza, a por
todas

A lo largo de los próximos meses se celebrarán las elecciones sindicales en el
ámbito de la enseñanza.  Mientras que los docentes de la enseñanza pública acudi-
rán a las urnas en casi todas las Comunidades Autónomas el próximo 30 de noviem-
bre, las elecciones en la enseñanza privada y concertada se celebrarán de manera
continua en cada empresa, en un constante cuentagotas.

El objetivo de la Federación de Enseñanza de la USO es aumentar el número de
delegados y delegadas en todos los ámbitos para mejorar su situación estratégica en
el conjunto de la enseñanza. Queremos incrementar nuestra representatividad en la
enseñanza pública con el fin de introducir más variedad sindical en un panorama un
tanto clónico, pues las diferentes propuestas sindicales se parecen demasiado tanto
en sus métodos como en sus objetivos. Estamos seguros de que en la enseñanza pri-
vada y concertada la USO seguirá siendo una de las opciones sindicales preferidas
por los docentes y no docentes que valorarán el trabajo realizado durante los últimos
cuatro años, donde hemos luchado en todos los frentes por la defensa de los intere-
ses profesionales de un sector que a menudo ha sido marginado o ninguneado.
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Para la USO, las elecciones sindicales debieran ser
un momento fuerte de diálogo y contacto entre
los sindicatos y la mayoría trabajadora sobre los

problemas que les afectan, el modo de abordarlos y las
propuestas y credibilidad de cada sindicato para resol-
verlos. Es lo propio de las elecciones democráticas para
que éstas determinen las mayorías y minorías, sindicales
en este caso.

Aquí no pasa eso ni se prevé siquiera. Los llamados
mayoritarios en el transcurso del tiempo han impuesto
un modelo de elecciones meramente de trámite a nivel
de empresa sin ninguna dimensión global y ajenas por
completo a ese ejercicio de debate y rendición de cuen-
tas entre sindicatos y trabajadores.

Esa es una de las razones centrales del burocratismo
sindical y la autocomplacencia de los mayoritarios que
provocan que el Trabajo y la mayoría trabajadora vivan en
recesión permanente, con el agravante de reformas labo-
rales periódicas que sólo rentabiliza el mundo empresa-
rial y económico.

Por todo ello, la USO viene insistiendo en la necesidad
de un cambio sindical en positivo que, como una bocana-
da de aire fresco, contribuya a devolver al Trabajo y a la
gente trabajadora sin distinción sus derechos, su valor, su
dignidad, su protagonismo social.

La USO es en sí misma un agente decisivo -no exclu-
sivo- para ese Cambio Sindical. La gente tiene que saber
primero, para poder confiar después, que la USO está
preparada para gestionar el presente sindical con más
solvencia y eficacia que cualquiera y, a partir de ahí, para
constituirse en el motor del Cambio Sindical con el com-
bustible de las candidaturas, los votos y las afiliaciones
masivas de esa mayoría social que necesita el Cambio y
quiere lograrlo y protagonizarlo.

Uno de los campos clave en el que se acredita más
nítidamente esa capacidad de la USO de gestionar el pre-
sente y liderar el Cambio de futuro, es el de nuestra
inserción en la escena sindical internacional y el del valor
de nuestra actividad solidaria con los trabajadores y tra-
bajadoras de los países empobrecidos.

Valga una somera descripción:
La USO está afiliada desde hace casi 30 años a la CMT
(Confederación Mundial del Trabajo), así como a sus
Federaciones Internacionales Profesionales.

La USO será fundadora de la nueva Confederación
Sindical Internacional que se constituirá en Viena a
principios del próximo Noviembre. Dicha nueva
Confederación agrupará a todos los sindicatos y a los
trabajadores y trabajadoras del mundo, con una voca-
ción unitaria, autónoma y pluralista sin precedente his-
tórico.

La USO, asimismo, está afiliada a las Federaciones
Profesionales mundiales que van estableciendo su uni-
dad al calor del proceso unitario mundial al que nos
referíamos en el párrafo anterior.

La USO está afiliada a la Confederación Europea de
Sindicatos (CES), que agrupa a 60 millones de trabaja-
dores y trabajadoras del continente europeo, partici-
pa activamente en el Comité Ejecutivo y en todas las
instancias y grupos de trabajo de dicha CES: negocia-

ción colectiva, seguridad y salud laboral, política eco-
nómica, comités de empresa europeos, actividades
específicas de mujeres, jóvenes y jubilados, formación
sindical y profesional, etc.

La USO está afiliada a las Federaciones Profesionales
Europeas vinculadas a la CES (industria, servicios
públicos, enseñanza, servicios generales, etc).

Asimismo, la USO está afiliada al TUAC (Comité
Consultivo Sindical ante la OCDE), que agrupa a las
organizaciones sindicales de los 30 países más enri-
quecidos del planeta y desarrolla una importante
labor de coordinación y acción frente a las empresas
multinacionales.

Por último, la USO es parte y participa de las grandes
organizaciones mundiales relacionadas con el Trabajo,
la solidaridad, los derechos humanos, la globalización
alternativa, etc (OIT, Foro Social Mundial, etc).

En una Europa y en un mundo en los que la economía
y las empresas no tienen fronteras, y en demasiadas oca-
siones operan como si no hubiera leyes ni respetan las
que hay, cualquier sindicato que no tenga una sólida pre-
sencia internacional podrá sobrevivir ni actuar pues la
acción sindical concreta se internacionaliza desde hace
mucho tiempo y cada vez más.

La USO es esa garantía de inserción, coordinación y
eficacia en la acción sindical internacional, y todo ello lo
ponemos al servicio de la mayoría trabajadora que no
está sindicalizada y del sindicalismo independiente en
exceso disperso y desvertebrado.

Por último, en un mundo donde hay sobreabundancia
de injusticia, de pobreza, de desempleo, de trabajo indig-
no y de explotación infantil, de ausencia de los derechos
humanos materiales y espirituales más elementales, la
acción sindical internacional no se hace a base de discur-
sos. Hay que predicar y dar trigo. Es decir, debemos ser
solidarios con los millones de trabajadores y trabajado-
ras que sufren los peores impactos de esta globalización
inhumana por injusta. En tal sentido, la USO también va a
la cabeza. SOTERMUN, nuestra ONG para la solidaridad
internacional con los trabajadores y trabajadoras de los
países empobrecidos, en sus más de diez años de histo-
ria ha generado más de 4 millones de euros en realiza-
ciones solidarias en América Latina, África, Europa del
Este y Asia. Esa solidaridad nos ennoblece y dignifica
pero, también y sobre todo, es lo mejor que podemos
hacer para cortar la brecha profunda que separa a países
y personas enriquecidas de países y personas empobre-
cidas. Sin cerrar esa brecha, sin lograr un mundo con unas
garantías básicas de acceso a la vida, al trabajo, la salud, la
educación y la dignidad para toda la humanidad, nadie
está exento mañana de ser parte de esa mayoría de la
humanidad que sufre injustamente y sin esperanza.

La identidad, la práctica histórica y la fuerza de la USO
en lo tocante a su acción solidaria e internacionalista,
hemos de procurar que sea una de las grandes razones
para que los trabajadores y trabajadoras integren nues-
tras candidaturas, nos brinden su apoyo con el voto y se
incorporen al trabajo cotidiano por el Cambio Sindical
con su afiliación.

IInntteerrnnaacc iioonnaall ii ssmmoo    yy     SSooll iiddaarr iiddaadd,,
iimmpprreesscc iinnddiibb lleess     ppaarraa    uunnaa    AAcccc iióónn    oorr iieennttaaddaa    aa ll

CCaammbbiioo    SS iinnddiiccaall



Apesar de las dificultades y de las zancadi-
llas que la USO ha tenido que ir sorte-
ando por el camino, los trabajadores y tra-

bajadoras de EL POZO han apostado por una
nueva opción sindical, por una manera de trabajar
distintas y de defender los intereses de la plantilla. 

USO Murcia presentó por primera vez candida-
tura en esta empresa de alimentación con un censo
actual de 3.018 trabajadores, 2.700 de ellos perte-
necientes al colegio de especialistas y no cualifica-
dos. 

USO Murcia hasta ahora no negociaba el
Convenio de Cárnicas. Un Convenio de carácter
nacional en el que a partir de ahora estará presen-
te.

Las reivindicaciones de la campaña electoral estaban basadas en: la pre-
vención de riesgos laborales debido al régimen de semiexplotación a que se
venía sometiendo a la plantilla por el ritmo de trabajo impuesto y también la
negociación de un convenio de empresa donde se incluya la recuperación de la
antigüedad para todos los trabajadores. 
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USO, 3 delegados en el Comité de
Empresa de General Motors

Poco después de que se celebrara
la Asamblea Constituyente de la
Sección Sindical de USO en la

empresa General Motors de Zaragoza,
USO consiguió 3 delegados en las elec-
ciones sindicales. Era la primera vez
que USO concurría a estos comicios y
el resultado ha sido muy positivo.

La nueva Comisión Ejecutiva de
USO-GM España está formada por
nueve miembros, cuyo Secretario

General es José Antonio Gil y candidato número uno al colegio de
Especialistas, a quien acompañan, en este nuevo equipo, José María Abad en
la Secretaría de Organización; Jesús Izquierdo que coordinará el área de Salud
Laboral; Eugenio Calleja ex-secretario del Comité de Empresa y ex-diputado de
las Cortes de Aragón, que despeñará la responsabilidad de Acción Sindical;
Vicente Aller como Secretario de Formación; Joaquín Adiego en la Secretaría
de Prensa y Propaganda; María Pilar Jiménez como Secretaria de la Mujer;
Ángel Arbones en la Secretaría de Implantación y Desarrollo y José Luis Bescos
como Secretario de Política Industrial y Nuevas Tecnologías.
USO - G.M. España ha apostado por un proceso de renovación interno, con la
incorporación de nuevos cuadros sindicales, entre los que se encuentra Juan
Vilches, que en las pasadas elecciones sindicales fue, candidato número uno
en el colegio de Técnicos y Administrativos.
Este nuevo equipo apuesta porque el nuevo  Comité de Empresa esté volcado
en  defender los verdaderos intereses de los trabajadores. De todos es bien
conocido la compleja realidad sociolaboral por la que atraviesa el sector del
automóvil y más en concreto la nueva situación de G.M. Se avecinan tiempos
de cambios en esa iniciada "política de descentralización de la producción." y
consideramos que hay que estar preparado.
Los miembros de este nuevo equipo quieren transmitir su gran ilusión por tra-
bajar y defender los intereses de los trabajadores de G.M.España. Parten del
firme propósito de establecer los cauces adecuados para un auténtico diálogo
y una seria negociación, incidiendo siempre  en los aspectos principales sin
desvíos posibles y  teniendo siempre presente que las condiciones tanto labo-
rales como socioeconómicas no deben ser un coste para el trabajador.

.

USO obtiene 8 representantes en El Pozo

Desde finales del pasado mes de agosto, la Federación de Empleados
Públicos de USO ha convocado un total de 44 procesos electorales
en distintas provincias, departamentos y organismos de la

Administración General del Estado (AGE), impulsando de esta manera la cele-
bración de nuevas elecciones en los ámbitos cuyos representantes van a cum-
plir los cuatro años de mandato. La mayor parte de las convocatorias se refie-
ren al personal funcionario, aunque también se han preavisado siete procesos
para el personal laboral.

La iniciativa no ha sido bien recibida por las direcciones de CCOO, UGT y
CSI-CSIF, quienes al parecer habían pactado entre sí retrasar las elecciones
sindicales varios meses, sin tener en cuenta la opinión de USO y del resto de
sindicatos representativos, concentrándolas todas en la misma fecha y limitan-
do de este modo las oportunidades de trabajo en la campaña sindical para las
organizaciones que disponen de menos medios materiales y humanos. Hasta
el momento, no ha prosperado ninguna de sus impugnaciones contra los prea-
visos realizados por USO, por lo cual se espera que las primeras votaciones de
los empleados públicos de la AGE tengan lugar el próximo mes de noviembre.

USO convoca elecciones en la
Administración del Estado

Coalición Electoral AMES-USOC

La Federación de Enseñanza intentará aumentar su presencia en la escuela pública

En el mes de julio, la
Federación de Enseñanza
de la USOC y el sindicato

de secundaria AMES constituye-
ron la coalición sindical AMES-
USOC, siglas con las que se pre-
sentarán a las próximas eleccio-
nes en la enseñanza pública en
Cataluña. La coalición nace con
la voluntad de acabar con las
dependencias ideológicas de los
grandes sindicatos de la ense-
ñanza y para contrarrestar su

subordinación a la política del Department. 
Los grandes objetivos de esta colación son: Conseguir una carrera docente

que facilite los pases entre Primaria, Secundaria y Universidad; Recuperar las
competencias del profesor como educador y como evaluador; Introducir la cul-
tura del esfuerzo en Primera y en Secundaria; Establecer un control sobre los
mínimos necesarios para acceder a los CFGM y al Bachillerato; Aumentar las
plantillas docentes (reincorporar los suprimidos y convocar oposiciones cada
año). Posibilitar la disminución de horas lectivas y la jubilación a partir de los 55
años.

La Federación de Enseñanza de USO ha impulsado durante los últimos cua-
tro años su presencia en la escuela pública. Fruto de este trabajo en diferentes
Comunidades Autónomas, son las expectativas creadas para incrementar nues-
tra presencia sindical en este sector. 

La Federación de Seguridad Privada se
acerca a sus objetivos antes de comenzar
las Elecciones

Se plantean un objeti-
vo global de incre-
mento de resultados

en un 25 %, pasando de
los 429 delegados actuales
a 539, lo que supone con-
seguir 110 delegados nue-
vos. En el mes de septiem-
bre, cuando aún no se han
celebrado las elecciones
en la mayoría de las
empresas del sector la
FTSP ha obtenido ya más
de 500 representantes sin-
dicales, lo que supone que la prioridad que centraba su trabajo para el compu-
to global es evidente que aumentará considerablemente por encima de los obje-
tivos marcados a priori por la Ejecutiva de Federación. 

La prioridad de trabajo se centra, sobre todo, en las grandes empresas de
seguridad Securitas Seguridad España, Eulen, Prosegur y Segur Iberica.
Además, su reto es incrementar la presencia de USO en las PYMES encuadra-
das en las patronales AMPES, AESPI y FES.

Geográficamente, los esfuerzos de la Federación se centrarán en las
Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y Andalucía, donde se eligen el
50 % de los delegados del sector. Sin olvidar que por provincias Cádiz,
Granada, Almería, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Bilbao serán las ciu-
dades donde el crecimiento electoral se prevé que sea mayor y la presencia por
lo tanto de la USO en el sector se incremente.

Los últimos resultados obtenidos en los que la FTSP-USO en lugares tan dis-
tantes como Palma de Mallorca y León ha conseguido destacar como sindicato
mayoritario obteniendo 3 representantes de 3 en las empresas ACTIVA SEGU-
RIDAD (Palma de Mallorca) y GARDA SEGURIDAD (León) 

Antonio Jimeno (AMES) y Rosaura Aragonés (USOC).



USO pone en tus manos los mejores
materiales para comenzar las elecciones
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LLa USO pone a tu disposición los mejores materiales para emprender el periodo de eleccio-
nes sindicales, instrumentos que te servirán de consulta y de ayuda para el desarrollo de la
actividad como agente electoral.

La maquinaria de elecciones sindicales está en marcha. Para poner a tu disposición todos los ins-
trumentos necesarios y que recibas un mayor y mejor asesoramiento sobre cómo funciona la cam-
paña electoral, los preavisos y tengas toda la información necesaria para promover una candidatura,
USO ha puesto en marcha la Oficina Electoral Confederal.

El Manual de Elecciones Sindicales se dedica  al procedimiento para la elección de los órganos de
representación unitaria de los trabajadores y trabajadoras en las empresas y en las Administraciones
Públicas, ya sean éstos Delegados de Personal, Comités de Empresa o Juntas de Personal.

En el Manual combina de forma
rigurosa y sencilla contenidos legislati-
vos y jurisprudenciales, así como
comentarios de estrategia sindical.

Los demás documentos son infor-
mación añadida que complementa el
trabajo más allá del periodo de elec-
ciones.

USO pone en marcha la Oficina
Electoral Confederal.

A continuación os adelantamos
algunos datos sobre el funcionamiento
de la Oficina Electoral Confederal:

La Oficina Electoral Confederal
ya funcionó con notable éxito durante
el periodo fuerte electoral (septiembre
2002 a junio 2003).

Sus funciones prioritarias son el
asesoramiento, documentación e
información en materia electoral sindi-
cal.

La Oficina Electoral Confederal
comenzó su actividad concreta el 1 de
septiembre de 2006, y permanecerá
activa como tal hasta finales del mes
de junio de 2007.

La Oficina Electoral Confederal pretende ser un instrumento de respuesta ágil y precisa a cuantas
dudas o problemas de interpretación legislativa y jurídica se puedan dar durante los procesos elec-
torales.

La Oficina Electoral Confederal pretende ser un complemento eficaz al que las organizaciones ten-
gan establecido en sus respectivos ámbitos y también especialmente para las organizaciones que
no tengan establecidos un servicio de asesoramiento en material electoral.

Las comunicaciones con la Oficina Electoral Confederal de tratará de realizar preferentemente por
escrito a través de: 

Fax: 91.577.29.59
E- mail: elecciones@uso.es
O por correo a: 
USO - Confederación
Oficina Electoral
C/ Príncipe de Vergara, nº 13 -7º Plta.
28001 Madrid

Las personas responsables de la atención telefónica de la Oficina Electoral, así como los números
de teléfono de contacto están a vuestra disposición en las sedes de vuestra Unión.

Los horarios de atención externa de la Oficina de Elecciones Confederal será de 8 a 19 horas.
Además de 19 a 22 horas podréis utilizar los teléfonos móviles.


