
 La Unión Sindical Obrera (USO) celebrará el próximo sábado su IXCongreso Regional, 
que culminará con la elección de la nueva Ejecutiva que pondrá fin a casi 4 años de 
provisionalidad, en la que ha estado regida por una Comisión Gestora, según informaron 
fuentes del sindicato en un comunicado. 

   Aunque inicialmente se habían solicitado los locales públicos, tanto de la Biblioteca 
Municipal como el centro Puertas de Castilla, estos han sido denegados por el 
Ayuntamiento de Murcia, por lo que el sindicato ha tenido que recurrir a locales privados, 
en el Salón de Congresos de Sercotel, J.C.1, en la avenida de Juan Carlos I de Murcia, 
junto a las cocheras del Tranvía. 

   El Congreso estará formado por 90 delegados, que han sido elegidos en las distintas 
Asambleas de Federaciones y Uniones en proporción a su afiliación. 

   El lema del Congreso será 'Por una distribución de la riqueza a favor del progreso social', 
porque "si bien la prioridad del sindicalismo en los siglos XIX y XX era la reivindicación 
laboral, hoy en el siglo XXI tiene que ser compartida con las de carácter social", añade el 
sindicato. 

   Entre los invitados se encontrarán solamente las organizaciones sindicales que han 
formado junto a la USO la Cumbre Social, es decir, UGT, CCOO, SIME Y LA 
INTERSINDICAL. 

   Asimismo, el sindicato explica que "no se cursado invitación en la Administración 
municipal, por la obstrucción a ceder locales públicos, ni a la Administración autonómica, 
por excluir otro año más a la USO de las sustanciosas subvenciones nominativas de los 
Presupuestos de la Comunidad para el 2013". 

   El Congreso se celebrara durante todo el día y, tras la entrega de credenciales, dará 
comienzo a las 10.00 horas, con la apertura por la Mesa Presidencial, siguiendo el saludo 
de los invitados que culminará el Secretario General Confederal, Julio Salazar. 

   Después se iniciará el debate sobre el Informe de Gestión con la votación 
correspondiente; a continuación el debate de los Estatutos Regionales, a los cuales se han 
presentado 51 enmiendas y, tras su votación y aprobación, hasta una hora después se 
podrán presentar las candidaturas a la nueva Ejecutiva Regional, en listas totalmente 
abiertas a cada Secretaria. 

   Por la tarde se debatirán el programa de acción, la resolución general y las especiales, 
terminando el Congreso con las votaciones para la Ejecutiva Regional y elección del 
Secretario General, y la Comisión de Cuentas y Garantías. 

 


