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POR QUÉ SER

REPRESENTANTE DE
LOS TRABAJADORES

¿Por qué elegir USO?

Nuestro objetivo es defender a los 
trabajadores y trabajadoras.

Somos un sindicato con más de 50 años 
de historia.

Somos un sindicato que exige y practica 
la transparencia económica real.

Respaldamos a nuestra afiliación en caso 
de despidos, cierres patronales o huelgas 
con la Caja de Resistencia y Solidaridad.

CRS

Demandamos una regeneración del 
marco sindical, exigiendo un cambio en la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical.



Ejercer la libertad de expresión sobre todos los temas que 
afectan a la plantilla.

Tener acceso a la información sobre la situación, nuevos 
contratos, evolución del empleo, horas extras, etc. para 
realizar propuestas y mejorar las condiciones de trabajo 
de tus compañeros y compañeras.

Velar por la aplicación de criterios objetivos de igualdad 
en el acceso y promoción de mujeres y hombres.

Desarrollar la vigilancia y control de las condiciones de 
prevención y seguridad y salud laboral.

Participar en la negociación de las condiciones colectivas 
de trabajo.

¿Qué ventajas supone ser
representante de los trabajadores?

Garantía de no ser despedido, sancionado o trasladado, 
durante los 4 años de mandato y el año siguiente.

Garantía de prioridad de permanencia en la empresa en 
caso de extinción o suspensión de contratos por E.R.E. y 
transmisión de empresas.

Garantías por ser RLT

Información actualizada a través de las distintas publica-
ciones del sindicato.

Asesoramiento jurídico y técnico.

Asesoramiento en temas relacionados con Seguridad y  
Salud Laboral, e Igualdad.

Locales de reunión.

Si eres elegido o elegida como miembro de comité o dele-
gado o delegada de personal por USO y decides afiliarte, 
tendrás cobertura completa de la Caja de Resistencia y 
Solidaridad (CRS).

¿Qué te ofrecemos desde USO?

Crédito individual y mensual de entre 15 y 40 horas retri-
buidas para realizar acción sindical.

No sufrir discriminación económica, profesional y de 
preferencia en movilidad geográfica y funcional.

Expediente contradictorio en caso de imposición de 
sanción.

Tus derechos por ser RLT


