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Después de multitud de peticiones

y a pesar del intento de bloqueo

político que el sindical, la USO ha conseguido 
representativo en la Administración General del Estado

Esto supone que a partir de este momento, la USO deberá participar en igualdad de 
condiciones que el resto de sindicatos, en cualquier 
establecer en la AGE y sus Departamentos y/o Organismos
ámbitos de negociación: Mesas Delegadas, Comisiones Técnicas, etc.

Por ello, Acaip participará en la Mesa D
Sindicato afiliado a la USO 

No somos un sindicato cómodo para los intereses de la Administración y sus socios 
sindicales más adictos, eso es lo que tiene la INDEPENDENCIA y por desgracia para 

algunos, lo somos y la ejercemos sindicalmente. 

Corren tiempos difíciles para la libertad, que es lo que supone al fin y al cabo la 

independencia. Parece que en todo momento hay q

en todos los asuntos, y si no les apoyas es que estás en contra

Desde Acaip-USO, hemos optado por ejercer nuestro derecho a opinar

eso no gustamos al poder político o empresarial, pero nuestra definición sind

INDEPENDIENTES, PLURALES Y AUTONOMOS.

la defensa de los derechos de los empleados públicos
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Después de multitud de peticiones, presentación de certificados, oposición de algún gestor

del intento de bloqueo de algunos sindicatos a los que les gusta más el juego 

la USO ha conseguido el reconocimiento legal de sindicato más 
representativo en la Administración General del Estado.  

Esto supone que a partir de este momento, la USO deberá participar en igualdad de 
condiciones que el resto de sindicatos, en cualquier Mesa de Negociación que

y sus Departamentos y/o Organismos, y en cualquiera de su
Mesas Delegadas, Comisiones Técnicas, etc. 

á en la Mesa Delegada de Instituciones Penite

No somos un sindicato cómodo para los intereses de la Administración y sus socios 
eso es lo que tiene la INDEPENDENCIA y por desgracia para 

ejercemos sindicalmente.  

Corren tiempos difíciles para la libertad, que es lo que supone al fin y al cabo la 

independencia. Parece que en todo momento hay que tener una posición concreta y rígida 

, y si no les apoyas es que estás en contra.  

USO, hemos optado por ejercer nuestro derecho a opinar

eso no gustamos al poder político o empresarial, pero nuestra definición sind

INDEPENDIENTES, PLURALES Y AUTONOMOS. Nuestro objetivo siempre ha sido, es y será, 
la defensa de los derechos de los empleados públicos penitenciarios. 
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, presentación de certificados, oposición de algún gestor 

de algunos sindicatos a los que les gusta más el juego 

legal de sindicato más 

Esto supone que a partir de este momento, la USO deberá participar en igualdad de 
egociación que se pueda 

, y en cualquiera de sus 
 

de Instituciones Penitenciarias, como 

No somos un sindicato cómodo para los intereses de la Administración y sus socios 
eso es lo que tiene la INDEPENDENCIA y por desgracia para 

Corren tiempos difíciles para la libertad, que es lo que supone al fin y al cabo la 

posición concreta y rígida 

USO, hemos optado por ejercer nuestro derecho a opinar y elegir, quizás por 

eso no gustamos al poder político o empresarial, pero nuestra definición sindical es clara: 

siempre ha sido, es y será, 
 

 




