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La Unión Sindical Obrera 

(USO), tercera organización 

sindical en nuestro país, ha 

decidido convocar Huelga 

General en la misma fecha 

en que lo han hecho sus dos 

homólogas confederaciones 

sindicales – 29 de marzo-, 

pero realizando una convoca-

toria propia y diferenciada de 

estas últimas. 

La posición de la USO se 

basa en la consideración de 

que, aún existiendo un mis-

mo objetivo, como es el con-

seguir que el Parlamento 

modifique los aspectos más 

perniciosos de la Reforma 

Laboral y el poner fin a las 

políticas gubernamentales 

de recortes sociales y labora-

les, las dos mayores organi-

zaciones sindicales han des-

preciado posibilitar un frente 

sindical amplio y unitario, y  

han actuado previamente de 

colaboracionistas con dichas 

políticas de recortes, tanto 

con la reciente firma del de-

nominado “Acuerdo para el 

Empleo y la Negociación Co-

lectiva” que es parte consus-

tancial de la citada Reforma 

Laboral, como de aspectos 

no tan lejanos como la refor-

ma de las pensiones públi-

cas. 

La USO ha exhortado a todas 

sus organizaciones a activar 

todos los resortes posibles 

de movilización para conse-

guir re-

vertir las 

polít icas 

de agre-

sión y 

retroceso 

social y 

l a b o r a l 

que han 

s i d o 

a d o p t a -

das o se 

p u e d a n 

a d o p t a r 

tanto por 

el Gobierno de la Nación co-

mo por los de las diversas 

Administraciones Autonómi-

cas y Locales. 

La USO llevará su campaña 

de movilización a todos los 

trabajadores, para la implica-

ción tanto de quienes tienen 

empleo en los diferentes 

centros de trabajo como de 

las personas que hoy care-

cen del mismo, por conllevar 

dicha Reforma Laboral unas 

leoninas condiciones labora-

les y retributivas para su in-

corporación al empleo y su 

permanencia en el mismo, y 

exigir la cobertura social sufi-

ciente para las personas 

desempleadas que no perci-

ben ningún tipo de presta-

ción. 

La USO actuará paralelamen-

te manteniendo encuentros 

con todos los grupos parla-

mentarios para trasladarles 

su propuesta de enmiendas 

durante la tramitación de la 

Reforma Laboral, para que 

los diversos grupos las 

hagan propias, y conseguir 

entre todos modificar y mejo-

rar la futura Ley.  

La USO como tercera Confederación Sindical, convoca de forma propia y diferencia-

da la Huelga General en España. 

La USO se reúne con los grupos parlamentarios 

Durante la pasada semana 

la USO ha desplegado una 

intensa actividad en distintos 

frentes con el 

objetivo cen-

tral de comba-

tir una reforma 

laboral que 

r e c h a z a m o s 

d e  p l a n o . 

Hemos combi-

nado moviliza-

ciones en la 

c a l l e  c o n 

asambleas de 

delegados , 

reuniones con 

grupos parla-

mentarios y el viernes hemos 

culminado con el anuncio de 

convocatoria de Huelga Ge-

neral para el próximo día 29.  

En el terreno de los encuen-

tros con los grupos parla-

mentarios, reseñamos los 

mantenidos con el Grupo 

parlamentario Popular y con 

el de Convergencia y Unió. 

José Luis Fernández, Secre-

tario de Relaciones Institu-

cionales y Comunicación y 

José Vía, secretario de Ac-

ción sindical se han entrevis-

tado con Carmen Álvarez 

Arenas (PP) y con Carles 

Campuzano (Ciu) para trasla-

darles en primer término 

nuestra posición de rotundo 

rechazo al texto aprobado 

por el Gobierno, y en 

segundo lugar nues-

tra voluntad negocia-

dora para tratar de 

mejorar el mismo en 

el trámite parlamenta-

rio. Para ello nos 

hemos comprometido 

a hacerles llegar 

nuestras enmiendas a 

lo largo de esta sema-

na, con el propósito 

de reenfocar la citada 

Reforma Laboral. El 

trabajo con los grupos 

parlamentarios no ha hecho 

mas que empezar y va a con-

tinuar en las próximas sema-

nas. 

José Vía y José Luis Fernández con Carmen Álvarez Arenas (PP) en la imagen de la iz-

quierda y con Carles Campuzano (CiU) en la imagen de la derecha  


