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E 
l pasado 30 de mayo de 2014, la USO de La 
Rioja dio un paso más en la construcción fede-
ral del sindicato y pasó a la historia de la USO 
como la primera Unión Regional en la que se 

constituye la Federación de Servicios en su territorio. 

El Congreso Constituyente de Servicios 
en La Rioja contó con la participación 
de 17 delegados y delegadas que re-

presentaban a los 850 afiliados y afilia-
das de Servicios en dicha Comunidad 
Autónoma. 

En el Congreso se aprobaron por una-
nimidad tanto los Estatutos federales 
regionales, como el Plan de Acción a 
desarrollar en los próximos cuatro años. 

El Congreso que, siguiendo la línea de Servicios, fue 
austero pero muy digno, consecuente con los tiempos 

que atravesamos, se celebró en la sede de USO La 
Rioja en Logroño y contó con las intervenciones de 
Julio Salazar Moreno (Secretario General Confederal), 
Javier Martínez  Miguel (Secretario General de USO La 
Rioja) y Sergio García González en nombre y represen-

tación de la Coordinadora Estatal de 
Servicios. 

Servicios, siguiendo su postura del X 

Congreso Confederal, celebrado en 
Sevilla del 28 al 30 de noviembre de 
2013 , ha apostado por la Igualdad y la 
Acción Social y ha creado la Secreta-
ría de Acción Social e Igualdad dentro 
de esta Ejecutiva. 

La candidatura de la Ejecutiva tuvo un respaldo de 
un 90% de los delegados y delegadas asistentes al 
Congreso Constituyente de Servicios La Rioja. 

Se crea la Federación de Servicios de La Rioja 

La Ejecutiva de Servicios de USO La Rioja,  cuenta con las siguientes secretarías y vocalías: 

• Secretaría General: Jesús Fernández López Dávalos. 

• Secretaría de Organización, Administración y Finanzas: Alicia Fabián Chico. 

• Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral: Mª Teresa Zurbano Morán. 

• Secretaría de Formación y Comunicación: Yolanda Martínez León. 

• Secretaría de Acción Social e Igualdad: Lourdes Bandeira Collins. 

• Vocalía: Patricia Berrozpe Ariza. 

• Vocalía: David Luis Comerón San Martín. 

• Vocalía: Mª Jesús Galilea Vallejo. 

• Vocalía: Rubén San Miguel Arteaga. 

Secretarías y vocalías electas 

Q 
uizás estas sean las tres palabras que 
mejor definan la composición de la Eje-
cutiva de la Federación de Servicios en 

La Rioja. 
Participación de las mujeres; de las 5 secretarías y 
las cuatro vocalías, el 70% de ellas son representa-
das por mujeres. Esta composición es fiel reflejo de 
Servicios, donde un porcentaje muy alto de los tra-
bajadores del sector, son mujeres y Servicios La Rio-

ja no ha querido pasar por alto esa circunstancia. 
Juventud: La media de edad de esta Ejecutiva es-
tá en torno a los 37 años, una Ejecutiva joven. Esta 
Ejecutiva demuestra que el sindicalismo es una co-

sa de todos y todas, en el que la gente joven tiene 
su hueco y que la USO apuesta por los jóvenes en 
sus estructuras. 

Ilusión: Todos y todas los componentes de esta nue-
va Ejecutiva asumen sus nuevas responsabilidades 
con mucha ilusión y con ganas de trabajar por y 
para Servicios. Servicios se está convirtiendo en el 
motor económico del Estado y los trabajadores y 
trabajadoras del sector necesitaban una federa-

ción que les representase. 
Sin duda, una gran Ejecutiva para una gran Fede-
ración. 

¡¡Enhorabuena!! 

Participación de las mujeres, juventud e ilusión 



BOLETÍN DIGITAL 
USO CONFEDERACIÓN. FEDERACIÓN DE SERVICIOS 
C/ Príncipe de Vergara,  13 - 7ª - 28001 Madrid 
Telf.: 91 781 23 44 - Fax: 91 577 29 59   
www.uso.es - servicios@servicios.uso.es     Servicios USO         

T 
ras varios años de trabajo y militancia en la 
USO, Jesús Fernández López-Dávalos ha sido 
elegido Secretario General de la Federación 

de Servicios de La Rioja. 

Liberado, del sector de residencias de la tercera 
edad, miembro del Equipo de Gestión y 
de la Coordinadora Estatal, Jesús desem-
peñará sin duda alguna, su papel como 
Secretario General de la mejor manera, la 

ilusión, el entusiasmo y un amplio rodaje 
sindical serán sus mejores guías. 

Al término del Congreso, en rueda de 
prensa, Jesús dijo  que “esta nueva Fede-
ración trabajará para solucionar los pro-
blemas de los trabajadores" y realizará una 

amplia labor de calle "para darnos a conocer y 
hacer las cosas lo mejor que podamos".  

Tras esta constitución "ahora queda trabajar" por-
que "la atención al afiliado y al trabajador tanto en 
las empresas como directamente en la sede va a 

ser completamente esencial". Por todo ello, nuestra 
misión será "dar solución a los trabajadores y hacer-

nos notar entre las empresas". 

   "Estamos muy orgullosos de esa ejecuti-
va", ha reiterado el recién elegido secreta-
rio general "y ahora nos toca luchar por los 

trabajadores". 

   Finalmente ha querido destacar "el pri-
mer paso tan importante" que se ha des-
arrollado hoy en La Rioja porque esta pri-
mera federación "va a ser fundamental 
para crear el impulso necesario para la 

Estatal y para el resto de territorios". 

Jesús Fernández López-Dávalos, Secretario General de Servicios La Rioja 

El Congreso de Servicios de La Rioja, en imágenes 

Javier Martínez Miguel 
S. General USO La Rioja 
durante su intervención 

Julio Salazar Moreno 
S. General Confederal 
durante su intervención 

Miembros de la Ejecutiva de la Federación de Servicios 

Sergio García González 
En representación de la 
Coordinadora Estatal de 
Servicios, durante su inter-

Asistentes al Congreso 

Foto de grupo de las mujeres que forman la 
Ejecutiva 

La recién elegida Ejecutiva en la 
rueda de prensa posterior al 
Congreso 




