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T 
ras prácticamente un año de nego‐
ciaciones,  se  ha  alcanzado  un 
acuerdo de prórroga del Convenio 
sectorial  Nacional 

del Comercio de Mayoristas 
Distribuidores de   Especiali‐
dades  y  Productos  Farmac‐
éuticos. USO como el resto 
de  Sindicatos  presentes  en 
la mesa  hemos mantenido 
una disposición absoluta en 
la negociación, pero ha sido 
difícil avanzar en  la actualización de puntos 
básicos del Convenio,  lo que nos ha  llevado 
a que en  las últimas  reuniones  se barajaba 

la posibilidad de una prórroga que finalmen‐
te  se  ha  establecido  para  los  años  2015  y 
2016, con unos incrementos fijos del 1 y del 

1,3% respectivamente. 
 
Además  se  ha  establecido 
una  cláusula  de  actualiza‐
ción  salarial  que  operaría 
en 2017 y en base al resul‐
tado de  la evolución del  la 
inflación  de  los  años  de 
prórroga,  de modo  que  si 

la suma de  los  IPC de  los años 2015 y 2016 
supera los incrementos pactados se aplicará 
la diferencia a las tablas salariales de 2016. 
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Crecimiento en Catalunya 

El último mes ha sido muy gratificante en 
lo que a resultados sinduicales se refiere 
en Catalunya, así, en las elecciones sindi‐
cales  celebradas  en  Leroy  Merlin  Sant 
Boi,  la USO ha renovado  las 4 delegadas 
que tenía en el comité de 9. Además USO 
entra  en  la Mutua  de  Propietarios  de 
Catalunya, empresa de  seguros, y  consi‐
gue  2  de  los  5  delegados  posibles y en 
Grup Sarbus donde hemos obtenido 2 de 
los 9 delegados posibles. 
En  Serunión  Catalunya,  donde  USO  ha 
obtenido 6 de  los 23 delegados posibles, 
lo que supone  triplicar  la  representación 
que  teníamos  en  la  empresa  en  2011, 
pasando de 2 a 6. 

Madrid, comunidad del cambio 

Durante  el  mes  de  diciembre,  dos  han 
sido  los  logros  sindicales  obtenidos  en 
Madrid, así en Maisons du Monde Maja‐
dahonda,  la USO ha conseguido  la dele‐
gada de personal que se elegía. Esta dele‐
gada de personal  se  suma a  la delegada 
que obtuvimos semanas atrás en Zarago‐
za, 
Además, tras varios  intentos fallidos, por 
fin USO ha entrado en el Hotel Palace de 
Madrid, donde ha conseguido 2 de los 13 
delegados posibles. 

Baleares pone broche de oro a 2015 

En las últimas semanas, USO ha obtenido 
grandes resultados en Baleares como  los 
10  delegados  obtenidos  en    Asamblea 
Autonómica  de  Cruz  Roja,  la  delegada 
que hemos  recuperado  tras  cuatro  años 
en   restaurantes  colectivos  insulares  y 
los 9 delegados que hemos obtenido en 
Lowcostholidays, donde USO hace ple‐
no, siendo la primera vez que nos pre‐
sentábamos. 

Gran trabajo desde Almería 

En  la  planta  de  reciclaje  de  Gádor,  la 
USO ha conseguido 1 de los 5 delegados 
posibles,  siendo  la  primera  vez  que  se 
presentaba en ese centro de trabajo. 
En  la empresa de mantenimiento de  jar‐
dines DUE El Ejido (Desarrollos Urbanísti‐
cos Ejido),  la USO  la conseguido 3 de  los 
9 delegados que estaban en liza. 

USO FIRMA LA PRÓRROGA DEL CONVENIO EN WDFG 

D 
espués  de  las  dificultades  gene‐
radas  a  principio  de  año  en  la 
empresa, que se saldaron con  la 
aplicación de un ERE en las Ofici‐

nas Centrales en Madrid, y tras siete reunio‐
nes de negociación que arrancaron al finali‐
zar el verano, el comité y los representantes 
de World Duty Free Group ‐
antigua Aldeasa‐ han  firma‐
do  la prórroga del convenio 
por 2 años (2015‐2016). 
 
El acuerdo suscrito prorroga 
el texto anterior en su tota‐
lidad  excepto  la  parte  que 
se  refiere al  incremento  salarial, que  se ha 
fijado  en un  0,5% para 2015  y, para 2016, 
recoge un 0,5% a cuenta actualizable a IPC y 
una  segunda opción de  incremento  salarial 
en  función de  resultados empresariales. En 
cualquier  caso,  se  aplicará  la  subida  más 
beneficiosa para los trabajadores. 

 
También  recoge el compromiso de  revisión 
de la clasificación profesional del Grupo V y 
de mantener  reuniones  periódicas  para  la 
revisión del modelo de retribución variable, 
así como el incremento del tramo 1 del 0,50 
al 0,60. 

 
Desde USO valoramos posi‐
tivamente  esta  prórroga  ya 
que mantienen las garantías 
existentes  ya  en  convenio 
así  como  un  incremento 
que  garantiza  el  IPC  para 
2016,  lo  que  supone  la  ga‐

rantía del poder  adquisitivo de  los  trabaja‐
dores. 
 
Asimismo destacamos que esta prórroga ha 
sido  suscrita por el 100% de  la  representa‐
ción sindical de los trabajadores de WDFG. 



2015 en imágenes 

Una de las noticias más destacables es que 
nuestra Federación crece y se van consti‐
tuyendo federaciones en los territorios, en 
2015  se  ha  constituido  la  Federación  de 
Servicios de Baleares. 

En junio pusimos en marcha nuestro perfil 
de Twitter, ¿a qué esperas para seguirnos 
en @USO_Servicios? 

Despedimos 2015, un año en el que Servicios ha realizado actos, jornadas, ha acudido a congresos, reuniones….en este 
boletín vamos a destacar algunas de las cosas que hemos hecho durante 2015. 
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Durante 2015, varias han sido las reuniones de la Coordinadora y Equipo de Gestión 
de Servicios, muchas de estas reuniones eran ordinarias y para preparar el Consejo 
Confederal, otras de ellas, muchas de carácter extraordinario han sido para empezar 
a diseñar el Congreso de la Federación de Servicios que será en 2016. Queda mucho 
trabajo  por  hacer  y muchas  reuniones  que mantener  hasta  llegar  a  ese  congreso 
constituyente, pero las ganas y la ilusión son las mismas que el primer día. 

En 2015, Servicios ha retomado las jornadas sectoriales que 
tan buenos  resultados dieron años atrás. Este año  se han 
vuelto a celebrar las Jornadas de Contact Center que reunió 
en Madrid a delegados y delegadas del sector para tratar la 
problemática del sector, así como recibir formación en ma‐
teria de igualdad, prevención….En 2016 se pretenden reto‐
mar este  tipo de  formato de  jornadas para otros  sectores 
prioritarios. 

En  actos  propios  de 
USO,  Servicios  ha 
participado  de  ma‐
nera  muy  activa 
como en el 8M, 1 de 
Mayo y 25N. 

En  el  plano  institu‐
cional,  Servicios  ha 
acudido  como  invi‐
tada a los diferentes 
congresos  que  se 
han  celebrado,  así, 
en  febreo  Jhon  Ri‐
vera  acudió  en 
nombre de Servicios 
al  Congreso  de  la 
USOC,  David  Sánchez  hizo  lo mismo 
en  el  Congreso  de  Castilla  y  León  y 
Nuria  Ayuso  representó  a  la  Federa‐
ción en el Congreso de La Rioja. 

A  lo  largo de 2015, Servi‐
cios ha participado en diferentes Jornadas Con‐
federales como  las de  Igualdad, Salud Laboral, 
Conferencia Confederal de Organización, Con‐
ferencia Confederal de Comunicación….. 

Servicios  ha  participado  de manera  activa  en 
manifestaciones como  la manifestación del Or‐
gullo  LGTB en Getafe  (Madrid) y en  la marcha 
nacional del Orgullo LGTB de Madrid, así como 
en  la manifestación por el clima, manifestación 
del 25N, del 8M…. 

Muchos  han  sido  los 
afiliados  y  afiliadas  de 
Servicios  que  durante 
2015  han  venido  a  for‐
marse  a  la  Confedera‐
ción  en  cursos  como 
CIFC,  Seminario  de 
Hablar en Público... 

La  sección  sindical  de Atento,  así  co‐
mo  otras  secciones  sindicales  como 
COFARES se han reunido a  lo  largo de 
2015  en  la  Confederación  para  abor‐
dar  sus  problemas,  preparar  eleccio‐
nes…. 

Desde Servicios USO os deseamos unas Felices Fies‐
tas y que 2016 sea un año que traiga más y mejores 
trabajos para el sector, políticas igualitarias y justicia 
social. 2016 será, sin duda, el año 0 para  la Federa‐
ción pues, está previsto la celebración de su Congre‐
so Constituyente. FELICES FIESTAS Y FELIZ 2016 


