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L 
a Coordinadora de Servi-
cios de USO Asturias co-
mienza su actividad. Dicha 
Coordinadora está com-

puesta por los compañeros y 
compañeras: Miguel Rivero, Ma-
nuel Ángel Estrada, 
Carmen Fernández, 
Lorena Coviella, Íñigo 
Pérez San Julián, Jai-
me Capellán, Juan 
Carlos Rubiera, Ma-
nuel Villaverde, Carmen López y 
Laura Rivero.  
A la constitución de la Coordina-
dora asistieron Sara García de 
las Heras, secretaria confederal 
de Acción Sindical e Igualdad y 
Sergio García, en representación 
del Equipo de Gestión y de la 

Coordinadora Estatal de Servi-
cios. 
Durante la reunión, se explicó el 
funcionamiento de la coordina-
dora de Servicios, partiendo de 
las coordinadoras sectoriales ya 

creadas, y se estable-
ció como objetivo la 
creación de la Fede-
ración de Servicios 
Regional, proponién-
dose un reglamento 

de funcionamiento. 
La nueva Coordinadora en Astu-
rias mantendrá una nueva reu-
nión a finales de enero para se-
guir avanzando en la construc-
ción sectorial y plantear el plan 
de trabajo para 2015. 

Se constituye la Coordinadora de Servicios en Asturias Cosechando éxitos en La Rioja 

En el último mes, desde La Rioja nos 
han llegado grandes resultados, así 
en supermercados DIA hemos con-
seguido 1 de los  5 miembros que se 
elegía, siendo la primera vez que 
nos presentábamos. En SIEMENS, 
otra empresa donde nos presentá-
bamos por primera vez hemos con-
seguido 1 de los delegados de per-
sonal y en DECATHLON Logroño, en 
las parciales hemos conseguido 2 
de los delegados posibles. 

Consolidación en Ecourense 
USO se consolida en la empresa de 
limpieza pública viaria Ecourense, 
donde hemos conseguido 2 de los 9 
delegados posibles, consiguiendo 
un miembro más que en 2010. 

Segunda fuerza en ZARA Santander 

Los trabajadores y trabajadoras de 
ZARA Santander han hecho posible 
que USO se posiciones como segun-
da fuerza sindical en la empresa, 
tras obtener 3 de los 9 delegados 
posibles en las últimas elecciones 
sindicales, donde hemos obtenido 
uno más que en 2010. 

Doblamos en DAI 96 

En la empresa de limpieza DAI 96 de 
la capital donostiarra, la USO, ha 
conseguido un delegado más que 
en 2010, obteniendo 2 de los 9 dele-
gados posibles para el comité. 

U 
SO salió a las calles de 
las principales 
ciudades espa-
ñolas el pasado 

15 de diciembre para 
mostrar su rechazo ante 
la aprobación de los Pre-
supuestos Generales del 
Estado para 2015. 
Unos presupuestos que 
dejan de lado la protección so-
cial y que no apuestan por la 

inversión 
en servi-
cios so-
c i a l e s 
esencia-
les -
sanidad, 
educa-

ción, investigación y dependen-
cia-, ni en unos servicios públicos 
de calidad, ni por la creación de 
empleo de calidad. 
Julio Salazar acompañado de 
Javier Blanco, secretario general 

de USO Madrid, registraron en el 
Congreso las reivindicacio-
nes de la USO ante la apro-
bación de los presupuestos 
públicos que regirán el 
próximo año. 
Con este acto, celebrado 
en diferentes ciudades de 
todo el Estado, USO ha sido 
el único sindicato que ha 

protestado contra los presupues-
tos de 2015, unos presupuestos 
que son de la deuda y que de-
jan a un lado toda la parte so-
cial. 
Neces i tamos 
unos presu-
puestos que 
protejan a los 
c i u d a d a n o s , 
que estén al 
servicio de las 
personas, de la 
vida y del tra-
bajo. 

USO salió a las calles el 15D 
USO entra Atento Toledo 

En las elecciones sindicales celebra-
das en Atento Toledo, la USO ha 
conseguido formar parte del co-
mité, al obtener 2 de los 17 delega-
dos que estaban en liza. 

USO en buen rumbo 
USO entra en el Club Náutico de 
Salinas en Castrillón al obtener el 
delegado de personal. 

Gran resultado en Iberia 

USO, se convierte en el sindicato 
con más representación en las ofici-
nas de Iberia, al obtener 8 de los 21 
miembros del comité. 



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         

Repaso de la actividad de Servicios en 2014, en imágenes 

Participación en diferentes jorna-
das confederales, tales como Co-
municación, Formación, Salud La-
boral, Elecciones Sindicales y Ne-
gociación Colectiva e Igualdad. 

La Rioja y Euskadi, primeros territorios en constituir la 
Federación de Servicios. En mayo y septiembre 
acudimos a las constituciones de la Federación de 
Servicios en La Rioja y Euskadi, respectivamente. 

A lo largo de 2014, Servi-
cios ha participado en 
diferentes seminarios in-
ternacionales de EZA en 
Madrid y Palma de Ma-
llorca. 

 
 
 
 
 
 

Por primera vez, en 2014, Servicios 
ha tenido presencia institucional 
acudiendo como invitada al XI 
Congreso Nacional de LSB-USO 
Euskadi, al Congreso regional de 
USO Illes Balears, al regional de 
USO León y al federal de FTSP-USO. 

 
 
 
 
 
 
En Murcia y Asturias, a lo largo de 2014 se han constitui-
dos sendas Coordinadoras de Servicios, lo que pone 
de manifiesto que la construcción federal avanza. 

 
 
 
 
 
 
En el ámbito reivindicativo, 2014 ha sido un 
año muy marcado por el ERE, huelgas y mo-
vilizaciones en Atento. Empezamos 2014 con 
una huelga a la que le siguió la presentación 
del ERE, más huelgas, movilizaciones y de-
manda ante la Audiencia Nacional que nos 
ha dado la razón a USO; ERE NULO. 

 
 
 
 
 
 
 
Como organización de pleno de-
recho, en igualdad de condicio-
nes que el resto de federaciones y 
uniones regionales/nacionales, 
Servicios ha participado en los tres 
Consejos Confederales que se han 
celebrado a lo largo de 2014. 

En 2014, la Coordinadora Estatal 
de Servicios se ha reunido en tres 
ocasiones y el Equipo de Gestión 
de Servicios, en cuatro. 

 
 
 
 
 
 
 
Servicios ha participado en diferen-
tes reuniones del Consejo de la Ju-
ventud de España. Además, en la 
Asamblea General Ordinaria de 
junio, el compañero de Servicios 
Aragón, Héctor Saz, fue elegido 
presidente del CJE para los próxi-
mos dos años. 

Durante este 
años que ya 
está acaban-
do, Servicios 
ha apoyado 
diferentes ini-

ciativas sociales, reivindicativas y 
solidarias como la campaña de 
hombres contra la violencia ma-
chista o la 
campaña con-
tra el cierre del 
Consejo de la 
Juventud de 
Gijón. 

Servicios ha partici-
pado de forma activa en las dife-
rentes jornadas reivindicativas del 
sindicato como la Euromanifesta-
ción del 2M en Bilbao, actos del 8 
de marzo, el 1º de Mayo, huelga 
de Atento, Jornada del 25N, actos 
del 15D… 

Éstas son algunas de las cosas que 
hemos hecho desde Servicios du-
rante el año 2014, sin olvidar los 
excelentes resultados electorales y 
afiliativos que mes a mes hemos 
ido logrando, ¿qué pasará en 
2015? Lo seguiremos contando 
desde este Boletín y desde nuestro 
facebook.           FELIZ 2015 


