
 

 

   Príncipe de Vergara, nº 13 – 7ª;  28001 – MADRID;  Tfno.: 00.34.91.577.41.13  -  Fax.: 00.34.91.577.29.59 
 E-mail: uso@uso.es  -  www.uso.es 

 

 

 
 
 

 

 
 

www.uso.es 

Afiliada a: 

Confederación  
Sindical Internacional 

Confederación Europea  
de Sindicatos 

 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA COMISION EJECUTIVA CONFEDERAL DE LA U.S.O. 
ANTE NUEVAS MOVILIZACIONES CONTRA LAS POLÍTICAS DE RECORTES 
SOCIALES Y LABORALES 
 
 
 
La Comisión Ejecutiva Confederal quiere hacer llegar a todas las 
organizaciones de la USO la resolución adoptada en el día de ayer sobre la 
posición de actuación del Sindicato ante las convocatorias de movilización 
propias y ajenas contra la política de recortes sociales y laborales que, bien 
se han adoptado o se puedan adoptar, tanto por el Gobierno de la Nación 
como por los de las diversas Administraciones Autonómicas y Locales: 
 
El objetivo prioritario de toda la USO ante la coyuntura descrita debe ser el 
activar todos los resortes posibles de movilización para conseguir revertir 
los nocivos efectos de las políticas antisociales y laborales adoptadas por 
los diversos gobiernos, con la Reforma Laboral como estandarte de las 
mismas,  y prevenir los nuevos recortes que se avecinan singularmente 
referenciados en los Presupuestos Generales del Estado que, tras la 
desviación del déficit correspondiente al año 2011, la fallida cumbre de la 
eurozona y la reunión del Consejo Europeo de 1 y 2 de marzo, se esperan 
sean más agresivos aún de lo que se preveían. 
 
La CEC, tomando como referencia el debate y posición adoptada en el 113 
Consejo Confederal y teniendo absolutamente claro tanto el objetivo como 
contra quien debemos dirigir nuestras reivindicaciones y acciones, exhorta 
a todas las organizaciones de la USO a  movilizarse en todos cuantos 
frentes nos sea posible, y hacerlo manteniendo la convocatoria propia y 
diferenciada donde potencialmente podamos, y adaptando la estrategia 
para hacer más efectiva la movilización, de forma flexible a cada 
circunstancia territorial y sectorial coordinadamente con otras fuerzas 
sindicales y sociales, manteniendo siempre nuestro propio discurso como 
USO y en dignas condiciones de participación. 
 
 
 
Madrid, 2 de marzo del 2012. 
 
 
 


