
 

 
 
 

-COMUNICADO DE PRENSA- 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE USO SE HACE CARGO DE LA 
DIRECCIÓN DE USO-GALICIA TRAS APARECER SUS SIGLAS EN LA 

OPERACIÓN ZETA 
 

Madrid, 28 de octubre de 2014.-

 

 Ante las informaciones aparecidas en los últimos días, relativas a 
la investigación denominada “Operación Zeta” que relaciona a dos dirigentes de la Unión 
Sindical Obrera de Galicia en una trama presuntamente delictiva sobre cursos de formación de 
convocatorias autonómicas, la Comisión Ejecutiva Confederal en coherencia con lo que la USO 
ha defendido y exigido siempre en términos de honestidad en la gestión de fondos públicos,  
hace público lo siguiente: 

1º.- Inmediatamente después de conocer la información, la Confederación de USO ha abierto 
una investigación sobre todos los planes de formación ejecutados por USO-Galicia con el 
entramado de empresas involucradas en el caso. Ello incluye la apertura de una auditoría 
contable interna y la fiscalización de las acciones formativas solicitadas y ejecutadas. 
 
2º.- Tras la puesta a disposición de sus cargos por parte de la actual dirección de USO-Galicia, y 
teniendo en cuenta la gravedad de las informaciones que se han publicado y hasta que las 
investigaciones arrojen datos concluyentes, la Comisión Ejecutiva Confederal disuelve la 
Gestora actual en Galicia, asumiendo su dirección política. Desde este momento los miembros 
de dicha gestora no ostentan ninguna responsabilidad en la dirección de USO-Galicia. 
 
3º.- Con pleno respeto a su presunción de inocencia, la Comisión Ejecutiva ha acordado 
suspender cautelarmente de militancia al hasta ahora responsable de Formación de USO-
Galicia. 
 
4º.- Según se vaya desarrollando la investigación interna iniciada, la Comisión Ejecutiva 
Confederal adoptará con celeridad las medidas que sean oportunas. 
 
Por último, la Confederación USO manifiesta su entera disposición a colaborar con la Justicia al 
tiempo que exige la máxima eficacia y agilidad para concluir esta investigación. 
 
 
Unión Sindical Obrera 
La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta 
con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y 
participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos. 
 


