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D el 2 al 6 de febrero de 2015 
tuvo lugar en Dom Nasu-
tow, Polonia, el seminario 
internacional “1er curso 

para jóvenes dirigentes de organiza-
ciones de trabajadores europeas” 
organizado por Solidarnosc, a través 
de EDS-Fundacja, donde participa-
ron 15 jóvenes de USO, 
pertenecientes a 7 unio-
nes regionales y 3 fede-
raciones profesionales, 
junto a otros 15 jóvenes 
del sindicato polaco Soli-
darnosc. 
La federación de Servi-
cios fue la más numerosa 
en la delegación, ya que 12 de los 
15 participantes pertenecían a nues-
tra federación. 
Los temas que se trataron en este 
primer cuerdo fueron liderazgo, mo-
vilización y motivación. 
Éste fue el primero de los 3 cursos 
presenciales de los que se com-
pondrá esta formación para jóvenes 
de organizaciones de trabajadores, 
que además contará con un curso 
on line. El siguiente curso tendrá lu-
gar en noviembre de 2014 en la se-
de confederal de la USO y partici-

parán los mismos jóvenes que en Po-
lonia. 
La idea es formar a un grupo en 
habilidades de liderazgo, gestión de 
estrés y psicología, así como eco-
nomía de ambos sindicatos, USO y 
Solidarnosc, desde un punto de vista 
más europeo e internacional, en el 

que las peculiaridades 
de la negociación co-
lectiva en cada uno de 
los países, así como la 
importancia de los sindi-
catos, son unos de los 
temas más enriquece-
dores. 
La participación de es-

tos 15 jóvenes de USO, pone de ma-
nifiesto que hay una importante can-
tera de jóvenes en nuestro sindicato 
y que suponen el presente y futuro 
de nuestra organización. A estos 15 
jóvenes, hay que sumar casi la dece-
na de jóvenes que no pudieron acu-
dir por falta de crédito sindical o in-
compatibilidad con estudios, lo que 
demuestra que son aún, muchos 
más los y las jóvenes que están ahí 
empujando y luchando por un obje-
tivo y un proyecto común y de futu-
ro, la USO. 

Servicios participó en el seminario internacional de EZA Crecemos en Contact Center León 

USO vive un buen momento en el 
sector de contact center en León, 
así, en la empresa DIGITEX, la USO 
ha conseguido entrar en el comité, 
consiguiendo 3 de los 21 miembros 
posibles. Por su parte, en Atento nos 
hemos mantenido, al conseguir 2 de 
los 13 delegados. 

E ste 8 de Marzo de 2015, la 
USO quiere poner el acento 
en la participación de la mu-
jer en todos los ámbitos; des-

de el sindical al edu-
cativo, pasando por el 
político o el de altos 
cargos de dirección. 
Desde USO ponemos 
el énfasis en el largo 
camino por recorrer 
que le queda a la mujer para alcan-
zar la igualdad de género y para 
frenar las desigualdad que está ge-
nerando la crisis económica, donde 

el descenso en las partidas para 
Igualdad y los recortes aplicados a 
los servicios públicos están agravan-
do la desigualdad entre hombres y 

mujeres. 
Por ello, participa en los 
actos reivindicativos 
que la USO ha prepara-
do en diferentes ciuda-
des de todo el Estado y 
da a conocer tanto el 

manifiesto como imagen de la cam-
paña que USO ha diseñado. 

Mujer, es tu momento, decide, 
¡participa! 

Este 8 de Marzo, Mujer, es tu momento, decide, ¡participa! 

Nos consolidamos en Catalunya 

USO se consolida en diferentes em-
presas de Servicios en Catalunya. En 
el Hotel Arts de la capital catalana, 
la USO ha conseguido 3 de los 13 
delegados, conservando el porcen-
taje de representación de 2011. En 
ACESA-INVICAT, tras la fusión de las 
zonas,  la USO ha conseguido 6 de 
los 53 miembros del comité, conser-
vando también el porcentaje de 
representatividad de 2011. 

USO barre en RALONS 

En las elecciones sindicales celebra-
das en la empresa de limpiezas de 
colegios RALONS, de Gran Canaria, 
la USO, que se presentaba por pri-
mera vez, ha conseguido 4 de los 13 
miembros que se elegían. 

Somos la alternativa en comercio 
USO se consolida como fuerza sindi-
cal de referencia en el sector de 
comercio. En las tiendas Schlecker-
Clarel de La Rioja, la USO mantiene 
su delegada del comité y en Leroy 
Merlin Gijón, USO obtiene la mayoría 
absoluta al conseguir 5 de los 9. 

Por el buen camino en ESK 
En las elecciones de la empresa de 
transporte de gases y mercancías 
peligrosas ESK de Huelva, la USO ha 
conseguido el delegado de perso-
nal por primera vez. 

Gran resultado en COFARES 
USO consigue mantener la represen-
tación en COFARES Fuencarral, en 
Madrid, donde hemos obtenido 3 
de los 13 miembros de comité que 
se elegían, conservando nuestros 
tres puestos dentro del comité. 



USOC denuncia las ofertas temerarias en el concurso público de transporte sanitario en Catalunya 

USOC denuncia que las propuestas económicas presentadas por alguna empresa 
son temerarias, según las propias condiciones que establece el pliego del concurso. 

Desde USOC entienden que permitir la adjudicación a empresas que hayan presen-
tando propuestas temerarias,  avocaría con toda seguridad a incumplimiento de las 

condiciones del convenio colectivo y devolvería a los trabajadores a la precariedad laboral y salarial.  

La aceptación de los trabajadores de estas propuestas temerarias, daría vía libre a que las empresas puedan 
hacer ofertas técnicas muy costosas y a la vez pueda presentar una oferta económica inferior a otras empre-
sas. Insistimos en que esta situación implicaría la imposibilidad de la empresa o empresas temerarias de ejecu-
tar definitivamente el contrato, y supondría un riesgo potencial para todos por la imposibilidad de dar cumpli-
miento a sus obligaciones contractuales con el CatSalut y a sus obligaciones laborales y económicas con los 

USO mantiene su compromiso recogido en acuerdo firmado por los sindicatos representativos del sector el 
23/12/2014 que fue elevado a propuesta de resolución a la mesa del Parlament de Cataluña el 24/12/2014, y 
que fue refrendado por todos por todos los grupos políticos parlamen-
tarios. En esta propuesta se instó al Govern de la Generalitat de Cata-
lunya a velar porque en las adjudicaciones de este concurso no se 
aceptaran bajas temerarias, que como decimos pudieran poner en 
riesgo el cumplimiento del mismo, la prestación del servicio y el mante-
nimiento del marco laboral actual del convenio colectivo autonómico. 
Y ahora exigimos que el Govern de la Generalitat de Catalunya de 
cumplimiento a su obligación y compromiso con la ciudadanía. 

USO no tolera la adjudicación a empresas que no respeten las condiciones establecidas en el pliego y que 
presenten ofertas económicas temerarias, pues representan un riesgo muy grave para todos los trabajadores y 
trabajadoras. El CatSalut habrá de rechazar estas propuestas, en línea con lo que tanto el pliego, como los 
Acuerdos sindicales, así como las resoluciones que el Parlament ha establecido. 

Exigimos al CatSalut que ejerza el control que le corresponde sobre las empresas  que licitan en condiciones 
de temeridad, y les solicitamos que sean descartadas aquellas empresas que incurran en estas prácticas. Esto 
garantiza la calidad del servicio y los derechos laborales, asimismo, exigimos a la Administración que no adjudi-
quen a empresas con ofertas temerarias, porque esto iría en contra de los objetivos del CatSalut, y de la cali-
dad asistencial que todos promulgamos, así como atentaría contra los derechos sociales y laborales de los tra-
bajadores y trabajadoras. 

18F, el derecho a huelga no se toca 

Con motivo de la jornada internacional programada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre 
el derecho a huelga en todo el mundo, la USO organizó en la sede confederal de Príncipe de Vergara una 

jornada formativa sobre la huelga y el derecho que tenemos los trabajado-
res y trabajadoras en algunos países a ella. 
La jornada contó con las ponencias de Mar Maira, Investigadora, Profesora 
de Universidad y Doctora en Sociología, quien recalcó que “la libertad sindi-
cal no alcanza pleno sentido sin sus derechos derivados, como es el dere-
cho a huelga” y que existe una cruzada mundial contra el derecho sindical. 
Las jornadas también contaron con la intervención de Joan Coscubiela Di-
putado por Iniciativa per Catalunya-Els Verts, quien hizo un recorrido sobre 
la evolución que ha sufrido la huelga, hasta ser un derecho en algunos paí-

ses como en España y alertó del interés de algunos países y grupos de empresarios en erradicar y criminalizar 
la huelga. Julio Salazar Moreno, Secretario General Confederal y Javier de Vicente Tejada, Secretario de Inter-
nacional, completaron las intervenciones de esta jornada formativa, celebrada por el derecho a huelga. 


