
C.R.S.-PAGOS A LOS AFILIADOS  

POR CONFLICTOS EN SUS EMPRESAS O  SECTORES  

 
Estos son  algunos  de los pagos que la CRS  ha hecho a sus afiliados cuando ha  habido  
conflictos, ya que el seguro sindical y solidario de la U.S.O. cumple el objetivo para el que 
fue creado, aunque desde otros Sindicatos  se diga que la solidaridad  económica  no existe, 
este pequeño botón  demuestra que si existe  en la U.S.O., en otros sindicatos seguramnte 
no . 
 

USO Paga 3.000 € por huelga 

 A sus afiliados y afiliadas en ANTIBIOTICOS SAU  

 Madrid (USO). La Unión Sindical Obrera ha pagado a través de la Caja de Resistencia y 
Solidaridad (CRS) –instrumento solidario de USO para compensar las pérdidas salariales en caso 
de huelga, despido o sanción- 2.856 euros a los afiliados y afiliadas de la empresa química 
leonesa Antibióticos SAU.  

El conflicto se inició con la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que 
afectaba a 170 personas. Tras el periodo de consultas, y al no llegar a ningún acuerdo con la 
dirección de la empresa, la plantilla comienza una huelga indefinida el 30 de mayo de 2005.   

Los representantes de la plantilla trasladaron su preocupación al Director General de Industria y a 
la Junta de Castilla-León. Finalmente, estos dos últimos se reunieron con la empresa que retiró el 
ERE de 170 personas, ante lo cual los trabajadores y trabajadoras reanudaron su actividad 
habitual.  

 

IBERSWIS 
Los trabajadores y trabajadoras afiliados a la USO de la empresa de servicios Iberswiss 
también se han beneficiado del instrumento solidario de la USO, la Caja de Resistencia y 
Solidaridad, por la huelga seguida en la empresa, durante algunos días del mes de octubre, 
por la que se les ha compensado con casi 700 euros. 

 

USO PAGA 4.000 EUROS A LOS TÉCNICOS SUPERIORES 
SANITARIOS QUE SECUNDARON LOS PAROS   
  Madrid, 1 marzo  (USO). 

 Alrededor de 4.000 euros recibirán de la Caja de Resistencia y Solidaridad de la Unión 
Sindical Obrera los técnicos superiores sanitarios de Albacete por los días que 
secundaron el paro en Sanidad, el pasado 2005, cuando iniciaron una reivindicación para 
exigir, entre otras cosas, la normalización profesional de los técnicos superiores sanitarios 
en el Sistema Nacional de Salud, y la transformación de sus estudios en universitarios, 
además del fin de la usurpación de sus funciones. USO es el único sindicato, de 



implantación nacional, que dispone, en estos momentos, de esta herramienta, financiada 
exclusivamente con las aportaciones de sus afiliados, que es utilizada para casos de 
huelga y sanciones de tipo laboral y profesional.  La Caja de Resistencia es para USO el 
instrumento imprescindible para una acción sindical eficaz, que pueden utilizar aquellos 
colectivos que luchan por sus reivindicaciones, para ejercer el derecho a la huelga, por 
despido o sanción motivada por la acción sindical, por el ejercicio profesional o por 
invalidez o fallecimiento como consecuencia de accidente fuera de la jornada laboral. En 
sus más de dieciocho años de funcionamiento, la Caja de Resistencia y Solidaridad de la 
USO ha abonado a los afiliados que han participado en huelgas o han sufrido represalias 
sindicales, varios millones de euros.  Este instrumento único, creado a mediados de los 
80, una vez estabilizada y consolidada la Organización, se ideó para asegurar el apoyo 
mutuo entre afiliados en casos de huelga, sobre todo, o de represión empresarial a causa 
de actividades sindicales.  

 

  

USO-Galicia hace entrega de 14.000 € a los trabajadores y 
trabajadoras que secundaron las huelgas del Metal en 
Pontevedra  
Ferrol, 28 jun. (USO). 

 USO-Galicia ha abonado a los afiliados y afiliadas del sector de Metal de la provincia de 
Pontevedra una cantidad que supera los 14.000 € en concepto de salarios dejados de percibir por 
dichos trabajadores y trabajadoras, con motivo de las huelgas convocadas entre el 3 y el 11 de 
mayo pasados en el Sector del Metal de la Provincia de Pontevedra, con motivo del bloqueo de la 
negociación del Convenio Colectivo de dicho Sector.   

En España, la USO es el único sindicato a nivel de todo el Estado, que dispone para sus afiliados y 
afiliadas de Caja de Resistencia y Solidaridad.   

La CRS de la USO es un instrumento de valor incalculable al apoyar económicamente a los 
afiliados y afiliadas en las situaciones en las que, en el transcurso de su vida laboral, se 
encuentran inmersos en especiales dificultades, ya sea defendiendo con una huelga sus legítimas 
aspiraciones y reivindicaciones sociales, económicas y sindicales, o cuando fruto de represalias 
empresariales o de errores profesionales de los que nadie estamos exentos, se ven afectados por 
sanciones, o incluso despedidos.   

En los casi 20 años de funcionamiento la USO , a través de su Caja de Resistencia y Solidaridad, 
ha abonado a los afiliados y afiliadas que han participado en huelgas o han sufrido represalias 
sindicales o sanciones por motivos profesionales, más de 5 millones de euros, en los mas de 3.000 
conflictos cubiertos. 

 

USO PAGA 147.635 EUROS A LOS TRABAJADORES DE 
CABALLITO   
Vitoria, 23 sep. (USO).  

La Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS) de USO ha pagado a los trabajadores y trabajadoras 
de la multinacional alemana del metal Pferd Rüggeberg, Caballito, en huelga de desde hace diez 
meses y medio, más de 147.635 euros. 30 afiliados y afiliadas a la USO se han beneficiado de 
esta cantidad que ha venido a suplir en parte, los días que la empresa les ha descontado por su 
reivindicación.  



La CRS es el instrumento solidario que sólo USO como sindicato de ámbito nacional pone al 
servicio de los afiliados y afiliadas para apoyarlos económicamente en momentos de huelga o 
cuando fruto de represalias empresariales se ven afectados por sanciones, o incluso despedidos.   

La asamblea de trabajadores ha decidido hace unos días continuar la huelga ante la negativa de la 
empresa a aceptar la fórmula del arbitraje para intentar llegar a una solución. El conflicto mantiene 
en paro a 116 operarios de una plantilla de 230.  

La huelga de Caballito se ha convertido en la más larga de la historia reciente y los trabajadores y 
trabajadoras no quieren que caiga en el olvido, pues afecta a muchas familias.   

 

USO ENTREGA MÁS DE 22.000 EUROS A LOS 
TRABAJADORES QUE SECUNDARON LA HUELGA EN 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
La Caja de Resistencia y Solidaridad de USO acaba de abonar la primera parte de la ayuda por 
huelga para los trabajadores de la Administración de Justicia de Andalucía. Coincidiendo con la 
celebración de unas Jornadas Sindicales en la localidad malagueña de Mollina, se acaba de hacer 
entrega del primer importe de ayuda para el personal funcionario de la Administración de Justicia 
andaluza que está afiliados a la USO, y que realizó las jornadas de paros convocadas por el 
Sindicato Profesional de la Administración de Justicia integrado en la Unión Sindical Obrera (SPJ-
USO). 

 La entrega de talones, por importe superior a los ocho mil euros, fue realizada por la compañera 
Matilde Soto, Secretaria de Formación de la Confederación de USO, y la recepción corrió a cargo 
de José Ramón Carrasco (SPJ-USO), en presencia del resto de responsables del sector en 
Andalucía y del compañero Luis Deleito, Secretario General de FEP-USO. USO es el único 
sindicato español de ámbito estatal que dispone de un instrumento solidario de ayudas para la 
acción sindical de los trabajadores y trabajadoras, como es el caso de la Caja de Resistencia y 
Solidaridad (CRS). La CRS es un fondo constituido con una parte de la cuota sindical que abonan 
las personas afiliadas a la USO, y que revierte en su beneficio cuando más se necesita: en casos 
de huelga, de cierre patronales, de despidos por causas sindicales, o bien por sanciones debidas a 
causas profesionales. 

En los casi 20 años de funcionamiento, la USO -a través de esta Caja de Resistencia y 
Solidaridad-, ha abonado a los afiliados y afiliadas que han participado en huelgas, o han sufrido 
represalias sindicales, o sanciones por motivos profesionales, más de 5 millones de Euros; han 
sido más de 3.000 conflictos cubiertos.  

En los casos de sanción por motivos profesionales o actividad sindical, la CRS-USO paga hasta el 
100% del salario del afiliado o afiliada durante un período de hasta 12 meses. Asimismo, la CRS 
apoya económicamente a todos los afiliados/as en caso de invalidez o fallecimiento por accidente 
extra-laboral.  

 

 

La CRS paga a los trabajadores de HIASA 5.500 € tras la 
huelga que convocaron en la empresa 
Gijón, 17 abr. 2006  (USO).  

USO Asturias ha hecho entrega a la plantilla del HIASA del primer pago de la CRS correspondiente 
a la huelga en esta empresa de la comarca de Avilés (Asturias).  



La situación del conflicto después de varias reuniones y participando el Director Regional de 
Trabajo, el Presidente del SASEC y las direcciones de los tres sindicatos, sigue enquistada.   

 

 

 



Beneficiarios de los pagos de la CRS  
Madrid, 27 oct. (USO).  
El sector de la minería ha sido el beneficiario de los pagos de la Caja de Resistencia y Solidaridad 
de USO esta semana. 
 
- Sanción a un trabajador de MSPSA, empresa minera ubicada en de Villablino (León). 
 
 

Nuevos pagos de la USO a sus afiliados y afiliadas   
Madrid, 13 dic. (USO). 

Una semana más, la Caja de Resistencia y Solidaridad de la USO  ha respondido 
satisfactoriamente a las solicitudes de pago que por huelga, sanción y despido, 
recibe de los afiliados.  

En esta ocasión, cabe destacar los pagos realizados por un importe de más de 
12.000 € destinados a cubrir la sanción de la que fue objeto un afiliado del sector 
de prisiones de Algeciras, así como la huelga realizada en el Coto Minero de 
Nancea, en Asturias que tras 5 meses de conflicto, finalizó el pasado día 22.  

 

 


