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Julio Salazar ha recibido la confianza 
del 92,47% de los 300 delegados asis-
tentes al X Congreso Confederal del 
tercer sindicato de España que se ha 
celebrado en Sevilla esos últimos tres 
días. Va a ser el tercer y último manda-
to de Salazar en consonancia con la 
reforma de los estatutos que ha intro-
ducido la limitación a 3 de los manda-
tos. La reforma de los estatutos tam-
bién implica una reducción de todos los 
órganos confederales y la Comisión 
Ejecutiva Confederal pasa de 9 a 6 
miembros.  

La ejecutiva 

Acompañan a Julio Salazar en este 

nuevo mandato, David Díaz como Se-
cretario Confederal de Organización, 
Sara García de las Heras, Secretaria 
Confederal de Acción Sindical e Igual-
dad, Joaquín Pérez Da Silva, Secretario 
Confederal de Comunicación y Forma-
ción, Javier de Vicente, Secretario Con-
federal de Acción Internacional y José 
María González Cañete, Secretario Con-
federal de Administración y Finanzas. 

 

Comisión de Transparencia 

Se ha elegido también, por primera vez, 
una Comisión de Transparencia Econó-
mica para toda la organización, presidi-

da por Ladislao Pérez, anterior Secreta-
rio de Organización e integrada por 
Juan Antonio González Piñeiro y Lucía 
Nieto. También se ha elegido una Comi-
sión Confederal de Garantías integrada 
por tres miembros. 

En la sesión de clausura se han apro-
bado cinco resoluciones especiales 
cuyos ejes son la apuesta por la auste-
ridad y optimización orgánica, la lucha 
decidida contra la corrupción en el ám-
bito público, la exigencia de transpa-
rencia a todos los niveles, la regenera-
ción democrática del marco sindical en 
España y el prestigio del sindicalismo, 
la defensa de los servicios públicos,     
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la apuesta por una nueva Unión Euro-
pea con mayor integración y cohesión 
social y el apoyo al sector industrial 
para conseguir la recuperación de 
nuestra economía.  
Julio Salazar ha saludado la amplia 
presencia de delegaciones nacionales 
e internacionales y ha agradecido a los 
delegados la confianza renovada en la 
gestión que ha realizado y ha recorda-
do los objetivos para este nuevo man-
dato: impulso a la modernización de la 
industria hacia productos de alto valor 
añadido; creación de empleo estable y 
de calidad acompañado de un sistema 
de formación continua constantemente 
actualizado para responder a las nece-
sidades del mercado laboral; participa-

ción de los sindicatos en la gestión em-
presarial; desarrollo de planes concre-
tos de economía social y solidaria en 
conformidad con la ley y con vistas a 
humanizar las relaciones laborales; 
reformar en profundidad nuestro siste-
ma tributario; facilitar la creación de 
empresas y fomentar una producción 
de energía competitiva que favorezca 
las energías renovables y reduzca 
nuestra dependencia del exterior en el 
marco de un Plan Estratégico Energéti-
co Nacional que asegure también la 
complementariedad entre las fuentes 
de energía y las redes de abastecimien-
to para que sean eficientes y competiti-
vas; para que la economía funcione, 
también necesitamos unas infraestruc-

turas de transporte eficaces basadas 
en la intermodalidad sostenible entre 
carretera, ferroviario y marítimo y una 
política coherente de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) y dota-
da de suficientes recursos. 
La USO, ha recordado Julio Salazar, 
apoya plenamente el Programa de Re-
cuperación Europeo propuesto por la 
CES y la propuesta de dotación del mis-
mo de un fondo de inversiones equiva-
lente al 2% del PIB europeo anual pro-
cedente de la recaudación del impues-
to sobre las transacciones financieras, 
del impuesto sobre las grandes fortu-
nas, del impuesto sobre la renta euro-
peo y de la emisión de eurobonos. 
 

Amplía toda la información del X Con-
greso y accede a la galería completa de 
imágenes en  

http://www.uso.es 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Transparencia Económica 

Comisión de Garantías 

Algunos invitados internacionales 

La imagen del Congreso 
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Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CC.OO 

José Javier Cubillo, Secretario de Organización y Comunica-
ción de la UGT junto a Ladislao Pérez, Presidente de la Comi-
sión de Transparencia Económica de la USO 

Los delegados votan a favor del informe de gestión de la 
Ejecutiva saliente 

Manuel Zaguirre y Benito López 



Página 4 

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo de Julio Salazar, Javier de Vicente y Joaquín Pérez con los representantes internacionales que estuvie-
ron presentes en el X Congreso invitados por la USO 

Detalle de la realización audiovisual del X Congreso durante 
la intervención del Secretario General de la FEP-USO, Luis 
Deleito 

Sesión de clausura 


