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Afiliada a: 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE USO ANTE LA NUEVA 

ETAPA DE GOBIERNO DE ESPAÑA 
 
Después de la votación en el Congreso de los Diputados de la moción de censura, y ante la 
nueva Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, la Comisión Ejecutiva Confederal de la 
Unión Sindical Obrera (USO) realiza esta declaración: 

La USO, fiel a sus señas de identidad de sindicato autónomo, democrático, pluralista e 
independiente, respeta todas las opciones políticas democráticas y, en consecuencia, la 
absoluta libertad individual de nuestra afiliación y del conjunto de trabajadores y trabajadoras 
sobre su opción electoral. Por ello, no muestra preferencia por ninguna fuerza política para la 
tarea de gobierno. 

USO, tercera fuerza sindical de nuestro país, da la enhorabuena a Pedro Sánchez por haber 
logrado los apoyos de los distintos grupos y que alcance la Presidencia del Gobierno de 
nuestro país en un momento de enorme trascendencia para el conjunto de la ciudadanía, 
deseándole una fructífera labor en su nueva responsabilidad. 

Asimismo, la USO alienta al nuevo Gobierno resultante, y a las diversas fuerzas políticas que 
lo sostienen, a que prioricen en su trabajo político la apuesta por la creación y la calidad del 
empleo; un incremento salarial justo generalizado; el blindaje constitucional de las pensiones; 
la lucha por la pobreza y la desigualdad junto a una profunda reforma fiscal; la apuesta por un 
nuevo modelo productivo que haga más estable el mercado laboral junto a una política 
industrial integral; un sistema de formación para el empleo de calidad al servicio de los 
trabajadores y no de las entidades; un plan estratégico para la energía; un nuevo proyecto de 
infraestructuras; la persecución decidida del fraude y el fin de los paraísos fiscales, y la 
apuesta real por políticas de igualdad. 

De forma especial, solicitamos la apertura de un debate parlamentario respecto a la 
regeneración democrática del marco sindical, que se concrete en una modificación de la 
injusta Ley Orgánica de Libertad Sindical, junto a sendas reformas de la normativa electoral 
actual para que los procesos no perjudiquen a los que no forman parte del bisindicalismo, y 
que promueva una mayor pluralidad sindical que afortunadamente existe. Es imprescindible 
para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, por los retos que presenta el mundo del 
trabajo presente y futuro, y por pura calidad democrática, que exista un diálogo social distinto 
al actual. 

Asimismo, solicitaremos y mostraremos disposición a mantener con el Gobierno y con los 
distintos Ministerios y responsables, los niveles de relación y colaboración en cuantos asuntos 
y cuestiones lo requieran, para hacer llegar la voz nuestra afiliación y nuestras propuestas. 
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