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El papel de la juventud en el 11 Congreso Confederal 

Como ya hemos abordado en otras 
ocasiones, del 22 al 24 de noviem-
bre tuvo lugar en Santander el 11º 
Congreso Confederal de la Unión 
Sindical Obrera, donde se eligió a 
la nueva Ejecutiva confederal y 
se aprobaron el Informe de Ges-
tión, la Resolución-Programa pa-
ra los próximos cuatro años, los 
Estatutos Confederales y, entre 
otras, una resolución especial so-
bre Juventud. 

Varias fueron las delegaciones que 
llevaron a personas jóvenes entre 
sus integrantes. Así, el número de 
jóvenes congresistas de USO en el 
11º Congreso Confederal fue de 
12, frente a los 2 que hubo en el 
10º Congreso celebrado en 2013 
en Sevilla. 

Estas personas jóvenes, fueron 
miembros de pleno derecho (con 
voz y voto) dentro de sus delega-
ciones y en el caso de La Rioja y 
Navarra, Natalia y Nerea respecti-
vamente, salieron a defender en-
miendas presentadas por sus terri-
torios. Esta situación, hacía años 
que no se repetía en el sindicato y 
la construcción de los Departamen-
tos de Juventud en los territorios, 

así como el fortalecimiento de 
los mismos y la apuesta constante 
de la organización por la 
juventud, han hecho posible que 
la Juventud de la USO esté 
presente en el ma-yor órgano de 
decisiones de nues-tro sindicato, 
por lo que agradece-mos a las 
Uniones y Federaciones su 
apuesta continua por la Juven-
tud y por la integración de las per-
sonas jóvenes en las estructuras 
y órganos del sindicato. 

Desde el Departamento Confederal 
de Juventud agradecemos 
la apuesta que la nueva Ejecutiva 
ha hecho por la juventud, ya que 
se han integrado en la misma dos 
mujeres jóvenes, la compañera 
Laura de Asturias que ocupa el 
cargo de secretaria confederal de 
Comunicación y Estudios Sin-
dicales y Dulce, de Canarias, que 
será la nueva secretaria de For-
mación Sindical e Igualdad, sien-
do esta última Secretaría donde 
se encuadra el Departamento 
Confederal de Juventud. 

En el plenario del Congreso 
se aprobó por unanimidad la 
resolución especial sobre 
Juventud “Por la integración, impli-

cación y participación de la ju-
ventud en el sindicato. Presente y 
futuro de la organización”, pre-
sentada por LSB-USO Navarra, 
defendida por nuestra compañera 
Nerea y de la que podemos des-
tacar dos de los puntos de la 
misma; “[…] Implicar e integrar 
a las personas jóvenes en las 
diferentes estructuras y órganos 
del sindicato en todos los 
ámbitos, como garante del futuro 
del proyecto sindical de la Unión 
Sindical Obrera. 

Adaptar el sindicato a los nuevos 
modelos de producción, comunica-
ción y de hacer sindicalismo. Para 
ello, es más que necesaria, la convi-
vencia, trabajo en equipo e implica-
ción de las diferentes generaciones 
de la USO y, a través de un trabajo 
intergeneracional, mantener el le-
gado histórico del sindicato con sus 
valores y señas de identidad y 
adaptarlas a los nuevos tiempos, 
necesidades y ritmos que marca 
la sociedad.” 

El 11º Congreso Confederal ha su-
puesto, sin duda, la visibilización 
de la Juventud del sindicato. 



para preparar el posicio-
namiento de USO en el 
Comité de Jóvenes de la 
CES que se iba a celebrar 
en Bruselas y en el que 
nuestro representante, aportó la resolución apro-
bada en el 11º Congreso Confederal y un escrito 
a favor de los compañeros de GSW despedidos 
por ejercer su labor sindical. 

Vía videoconferencia también se preparó el posi-
cionamiento de Juventud en el Consejo Confede-
ral, los contenidos de para el nuevo número de la 
revisto U-Jvn y varias reuniones de posiciona-
mientos del sindicato para las asambleas y gru-
pos del trabajo del CJE. 

I Jornada de Sindicalismo, Igualdad y Juven-
tud en la sede de Basauri de LSB-USO  

El 9 de febrero tuvo lugar en la sede de Basauri 
de LSB-USO Euskadi, la primera jornada sobre 

Sindicalismo, Igualdad y Juventud. La jornada fue 
organizada desde el Departamento de Juventud 
Gazteria LSB-USO en colaboración con la secre-

taría de acción sindi-
cal de LSB-USO. 

La jornada, contó no 
solo con la participa-
ción de jóvenes de 
Euskadi, sino tam-
bién de otros depar-
tamentos de Juven-

Juventud USO Murcia participó en mesa re-
donda sobre situación juventud murciana 

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Murcia 
ha reconocido al Departamento de Juventud de 

USO Murcia, y por consiguiente, a nuestro sindi-
cato como Oficina de Información Juvenil 
de Murcia “Informa Joven”. 

Este distintivo posibilita a nuestra organización a 
dar información 
juvenil a todas las 
personas que se 
acerquen a la sede 
de Huerto de las 
Bombas en la capi-
tal murciana y sitúa a nuestro sindicato como re-
ferente en materia juvenil en Murcia. 

Así, el responsable del Departamento de Juven-
tud de USO Murcia, Chema Ortín, participó en el 

ayuntamiento de Murcia en una mesa redonda 
sobre la situación de la juventud murciana y ex-
puso las principales conclusiones del Informe de 
la Situación Sociolaboral de la Juventud en Espa-
ña 2016-2017, editado desde la Confederación. 

Nuestro sindicato está dentro del grupo de traba-
jo del rescate joven que promueve en PSOE a ni-
vel estatal.  

USO, junto a una veintena de organizaciones ju-
veniles de ámbito estatal participó en la primera 
reunión del rescate joven que contó con la parti-
cipación de Pedro Sán-
chez, secretario gene-
ral del PSOE y Omar 
Anguita, secretario ge-
neral de las Juventudes 
Socialistas. A la 
reunión, acudieron la 
secretaria de Formación Sindical e Igualdad, Dul-
ce Moreno, y el responsable confederal de Juven-
tud, Pablo Trapero, quienes expusieron las pro-
puestas de USO en materia de empleo juvenil y 
emancipación y mostraron su preocupación 
tanto por los datos del desempleo juvenil co-
mo por las nuevas formas de contratación a 
jóvenes que debilitan el sistema de Seguridad 
Social, así como por el aumento del machismo 
y violencia de género entre la juventud. 

tud de USO como La Rioja, Asturias, Murcia, Al-
mería, Castilla-La Mancha y Canarias que man-
daron video con saludo. 

En la jornada, se abordó la situación de la juven-
tud vasca, y también, miembros de las federacio-

nes de LSB-USO contaron su experiencia en ac-
ción sindical en el sindicato y su apuesta por la 
juventud dentro de las federaciones.  

Actividad orgánica Juventud USO 

En los últimos meses varias han sido las 
reuniones que desde el Departamento 
Confederal de Juventud se han mantenido vía 
videoconferencia para preparar posiciona-
mientos del Departamento ante órganos o de 
cara a desarrollar el plan de actividades 2018. 

Por eso, en diciembre de 2017 tuvimos reunión 

Participamos en el grupo de rescate joven 



En los últimos meses, USO ha 
estado muy volcado con la 
campaña de la MERP de reco-
gida de firmas en todo el Es-
tado para blindar las pensio-
nes en la Constitución. Desde 
su constitución en 2013, la 
MERP ha recogido más de un 

millón de firmas y se ha propuesto para este 
2018 el objetivo de 2 millo-
nes de firmas que se entre-
garán al Defensor del Pue-
blo. 

El 17 de marzo tuvo lugar 
en Madrid una gran mani-
festación por el blindaje de las pensiones en la 
constitución, en la que desde Juventud USO parti-

cipamos activamente, co-
mo también lo hemos he-
cho en las diferentes me-
sas de firmas que se han 
puesto entre abril y mayo. 

La formación sindical con 
recursos propios es una 
prioridad de nuestro sindi-
cato desde siempre. En los 
últimos meses, además, 
hemos visto cómo cada 

vez son más personas jóvenes las que participan 
tanto en los cursos de formación sindical básica 
en los territorios, como en los cursos que se im-
parten desde la Confederación en Madrid. 

En el último CIFC (Curso Integral de Formación de 
Cuadros), 8 de las 25 personas que se for-
maron, eran jóvenes del sindicato, manifestan-
do la apuesta del conjunto del sindicato por 
la formación de cuadros sindicales jóvenes. 
Además,  en la 4ª promoción del FDF, ocho jóve-
nes se formarán durante los 
próximos tres años, siendo 
esta promoción, la que 
cuenta con un mayor por-
centaje de personas jóve-
nes respecto a las anteriores. 

Nuestra actividad en el CJE 

Firmes en la defensa del CJE, sus actividades y la 
importancia para el movimiento asociativo juve-

nil español, Juventud USO sigue 
participando de manera activa en 
los grupos de trabajo del CJE y 
reuniones ejecutivas y es que, en 
estos momentos complicados 
para la entidad, es cuando más 
tenemos que demostrar como 
Departamento de Juventud, 
nuestro apoyo a una entidad que 

cumple 35 y que, en pocas semanas, desaparece-
rá tal y como la conocemos hasta ahora. 

En los últimos meses, las compañeras Sara de Ju-
ventud USO Aragón, Natalia de Juventud USO La 
Rioja, Nerea de Juventud LSB-USO y Marina de 
Juventud USO Castilla-La Mancha, han participa-
do en los diferentes grupos 
de trabajo y reuniones que 
el CJE ha celebrado en 
León, Madrid y Toledo. 

La formación de Juventud, una prioridad Reunión con Jóvenes Pensionistas 

La defensa de un sistema público de pensiones es 
algo que nos preocupa y mucho, a Juventud USO. 
Las cotizaciones de hoy, serán las pensiones del 
mañana, pero no debemos olvidar ni dejar de la-

do a las miles de perso-
nas jóvenes que hoy son 
pensionistas y para los 
que la pensión es su úni-
ca fuente de ingresos, 
porque por enfermedad, 

no pueden trabajar y ven condicionada su vida 
con unos ingresos medios de 600€ que en mu-
chos casos no les permiten costear su tratamien-
to y, mucho menos, independizarse. 

A través de twitter, contactamos con la asocia-
ción Jóvenes Pensionistas y el pasado 21 de abril, 
nos reunimos en la sede de USO Región de Mur-
cia con su portavoz peninsular, José An-
tonio Máiquez, para conocer de cerca las reivin-
dicaciones de la asociación y poner a dispo-
sición de los jóvenes pensionistas nuestro sindi-
cato para hacernos eco de sus reivindicaciones. 

#BlindarLasPensionesEsBlindarElFuturo 



Nuestra participación el 8 de marzo y 1 de mayo 
Entre las fechas reivindicativas de interés para nues-
tro sindicato están el 8 de marzo y el 1 de Mayo. 

Con motivo del 8 de marzo, el papel que desempeñó 
Juventud, ha sido muy relevante. La campaña del 8 de 
marzo ha estado protagonizada este año por la com-
pañera Aroa, de USO Madrid, quien prestó su imagen 

para el cartel que se 
ha distribuido por 
todas las uniones, 
centros de trabajo… 

En la campaña de 
este año se pretendía 

mostrar la precariedad que sufre la mujer en todas las 
etapas de su vida, desde que es joven, hasta que al-
canza la edad de jubilación y cómo la brecha salarial, 
el techo de cristal y la desigualdad y precariedad es 
una etiqueta que, por desgracia, acompaña a la mujer 
siempre. Desde USO queríamos denunciar esa situa-
ción y plasmar la realidad de la mujer joven y Aroa 
estuvo encantada de colaborar con la campaña. 

Además, en los diferentes actos 
que el 8 de marzo se llevaron a 
cabo en diferentes ciudades, 
desde Juventud se apoyaron 
esas movilizaciones y en el caso 
de LSB-USO Euskadi, la compa-

ñera Idoia, acudió hasta Bilbao para participar en el 
acto que el sindicato organizó 
en la puerta del sindicato. En 
Logroño, la compañera Lucía 
de Juventud USO La Rioja, par-
ticipó en el acto del 8 de marzo 
del sindicato y leyó el manifiesto que desde USO re-

dactamos para ese día. 

La compañera Silvia de Juven-
tud USO Región de Murcia cola-
boró en la mesa de información 
que se montó en la puerta del 
sindicato para resolver dudas 
respecto a los paros convoca-

dos para ese día y en Tenerife, 
varias compañeras de Juventud 
USO Canarias, participaron en 
la mesa informativa que el sin-
dicato puso en Méndez Núñez. 

El 1 de Mayo, es sin duda, el día grande del sindica-
to, el día que cobran más sentido aún las reivindica-
ciones de USO y la juventud del sindicato se vuelca 
con los actos reivindicativos que se llevan a cabo. Este 
año, el lema elegido por el sindicato ha sido “Los sala-
rios, la deuda pendiente” y como jóvenes, somos 
conscientes de que los salarios en España, lejos de ser 
dignos, están haciendo que cada vez, haya más traba-
jadores pobres y que cada vez, haya más personas 
jóvenes en riesgo de pobreza y de exclusión social. 

Por eso, comprometidos y comprometidas por unos 
salarios dignos y por el blindaje de las pensiones en la 
Constitución, pusimos todos nuestros esfuerzos para 
salir ese día a la calle en las diferentes manifestacio-
nes que USO convocó. 

El acto confederal del 1 de 
Mayo, este año fue en León y 
hasta allí se desplazaron com-
pañeros y compañeras de Ju-
ventud de Cantabria, Aragón, 
Madrid, Navarra, Almería, 

Guadalajara y Toledo y portaron durante todo el reco-
rrido de la manifestación diferentes pancartas con 
temas alusivos a la juventud, los salarios y las pensio-
nes. 

Gazteria LSB-USO también sa-
lió a la calle en Bilbao con moti-
vo del 1 de Mayo y participó en 
la manifestación que recorrió la 
Gran Vía de Bilbao, un año más, 
las reivindicaciones de la juventud, se dejaron ver en 
la capital bilbaína. 

Los compañeros y compañe-
ras de Juventud USO La Rioja 
fueron un año más, la pieza 
clave en el desarrollo del acto 
reivindicativo que USO La Rio-
ja celebró en Logroño. 

Juventud USO Región de Murcia también participó 
en la manifestación unitaria que recorrió las calles de 
la capital murciana y, un año 
más,  llevaron las reivindicacio-
nes de la juventud murciana en 
la manifestación, este año en 
relación a las pensiones. 




