SI PIENSAS QUE TODOS LOS SINDICATOS SON
IGUALES, ES PORQUE NO CONOCES A LA USO.
LA USO ES EL UNICO SINDICATO A NIVEL
NACIONAL QUE TIENE UNA CAJA DE
RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD, QUE PAGA LAS
HUELGAS.

LABORALES

SI OTROS TE HAN DEJADO ABANDONADO
RECUERDA QUE LA USO NUNCA LO HARÁ.
LA USO ES UN SINDICATO CON MÁS DE 50
AÑOS DE HISTORIA.
EN LA USO NUNCA ENCONTRÁS NINGUNA
TRABA PARA DEFENDER TUS DERECHOS.

EL 21 DE MAYO VOTA
RECUERDA QUE SI TU ERES UN TRABAJADOR
LA USO ES TU SINDICATO.

Estimad@ compañer@.

UNIÓN SINDICAL OBRERA

NUESTRA CANDIDATURA EN ESTE PROCESO ELECTORAL EN EL COLEGIO
DE ESPECIALISTAS ESTARÁ FORMADA POR:

1º.- Ramón Valdés Díaz.
2º.- Belisario De Arriba Ramos.
3º.- Emilio Francisco Cabrera Jiménez.
4º.- Ana María Menéndez Menéndez.
5º.- Rebeca Álvarez Martínez.
6º.- Raquel Canal García.
7º.- José Hilario Suárez Pérez.

Estamos pasando por unos momentos peligrosos para el sindicalismo
en España. Los escándalos de nuestros “colegas” de UGT y CCOO al
final salpican a todos, aunque nosotros no tengamos nada de qué
avergonzarnos, ni nada que ocultar. Pero, por desgracia, gran parte de
la sociedad actual no es capaz de diferenciar la buena conducta
sindical de la mala, y al final generalizan con esa frase tan manida de:
“los sindicatos sois todos iguales”.
Esta frase dicha a veces de forma despectiva, duele en la USO, ya que
siempre hemos practicado un sindicalismo limpio e independiente,
trabajando para mejorar las condiciones laborales, sociales y
económicas de los trabajadores. Por eso nos duele todavía más, que
nos comparen con otros que han realizado prácticas sindicales en su
propio beneficio.
Estas elecciones sindicales son muy importantes para nosotros, ya
que de obtener unos buenos resultados nos capacitarían para ser
sindicato representativo en el ámbito de las mesas de negociación de
trabajadores laborales.
Podemos asegurar que, ahí donde tenemos esa representación, nos la
hemos ganado a pulso, ni la Administración, ni las empresas, ni
nuestros “colegas sindicales”, nos lo ponen fácil. Al contrario, siempre
nos encontramos con todo tipo de trabas.

8º.- Antonio Lastra López.
9º.- Tomas Borge Cuesta.
10º.- Beatriz Díaz Blanco.
11º.- José Ignacio Fernández Cifuentes.
12º.- José Luis Doniz Blanco.

VOTA USO

Por ese motivo, obtener buenos resultados en estas elecciones, nos
supondrá una doble satisfacción: por un lado, el reconocimiento y
confianza de nuestros compañeros en nuestra gestión sindical; y por
otro, el poder superar dichas barreras y trabas que otros nos ponen en
nuestro camino, gracias a nuestro buen trabajo sindical.
Nuestro lema electoral es el resumen de lo que somos y queremos
seguir siendo, un sindicato cercano, independiente, plural, autónomo y
solidario. Valores que desde hace más de cincuenta años, son los
pilares de nuestro sindicato y que intentamos trasladar al conjunto de
los trabajadores. Por ese motivo, hemos utilizado esta
frase: “CONTIGO OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE”.
Agradecemos de antemano tu colaboración, en este proceso electoral,
recibe un cordial y afectuoso saludo.

