USO es el único sindicato de ámbito nacional que dispone de Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS) para
respaldar económicamente a su afiliación en los casos
de huelga, despidos y sanciones por causa sindical. De
todas las cuotas, se destina una parte para proteger a
nuestra afiliación.

Porque NO TODOS los
sindicatos somos iguales
USO no es un sindicato conformista que se mueve por
intereses personales, ni un sindicato oficialista que
actúa según el partido que gobierne en los diferentes
marcos territoriales o institucionales. Tampoco somos
un sindicato que se basa en radicalismos vacíos de
contenido que llevan a callejones sin salida.
USO somos un sindicato diferente e independiente y que
realiza un trabajo sindical basado en la honestidad, la
transparencia, el compromiso y la integridad.
En la USO, nuestro único interés eres TÚ.
Anímate y participa con nosotros y nosotras en un
proyecto común, social y de futuro donde poder mejorar las cosas.
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Libre y soberano
USO ha sido creada y es dirigida por trabajadores y
trabajadoras como tú, de todos los sectores, categorías
y condición social o profesional, con el objetivo de organizar y unificar sus esfuerzos y reivindicaciones para un
progreso individual y colectivo.

Confederal y de implantación estatal
USO, tercer sindicato en representación a nivel estatal,
tiene una estructura confederal compuesta por uniones
territoriales y cinco federaciones profesionales, teniendo en funcionamiento más de 400 sedes sindicales y
más de 11.000 representantes sindicales elegidos por
los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, participa en
la negociación de más de 500 convenios colectivos.

Plural
USO es un sindicato totalmente plural, abierto a todos
los trabajadores y trabajadoras, con absoluto respeto a
sus concepciones y prácticas. Lo que nos une y es nuestro único objetivo es la defensa y reivindicación de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras. No nos
importa tu ideología, nos importan tus derechos.

Internacional
Para la USO, no existen fronteras para llevar, allá donde
se necesite, la solidaridad internacional, la organización
internacional y las reivindicaciones sindicales.

Autónomo e independiente
Para la USO, la autonomía sindical es una seña de identidad y un valor insustituible. Desde siempre, USO ha
defendido y practicado la autofinanciación a partir de
las cuotas de la afiliación para poder desarrollar su
proyecto sindical autónomo e independiente.

Democrático
USO se organiza y actúa con base en principios y
formas democráticas de funcionamiento y participación. En USO mandan los trabajadores y trabajadoras.

Historico
USO surge a mediados de los 50 como respuesta a las
nuevas generaciones de militantes sindicalistas que no
habían padecido la Guerra civil, ante la necesidad imperiosa de organizar y defender a una clase trabajadora
privada de libertades sindicales, políticas y sociales.

