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USO-Madrid exige la dimisión de  

todos los sindicalistas corruptos  

Unión Sindical Obrera de Madrid 

lamenta la corrupción de sindicatos 
como CCOO con gastos millonarios 
en viajes y reuniones, y pide la di-
misión de los todos los sindicalistas 
involucrados en casos similares a 
este. 

Ante los recientes y continuos 
casos de corrupción sindical, como 
los 14,6 millones de euros gastados 
por CC.OO en viajes y reuniones, 
entre 2008 y 2012, según ha publi-
cado El País, el sindicato indepen-
diente USO-Madrid quiere dejar 
patente la gran labor del sindicalis-
mo bien entendido y realizado en 
beneficio, exclusivamente, de los 
trabajadores.  

Tras publicarse en ese diario em-
presas y nombres, consideramos 
que los delegados sindicales no de-
ben cobrar nada, sino defender al 
trabajador. Esto muestra que a al-
gunos la palabra “sindicalismo” les 
queda grande, y ya sabemos qué 
ganan con la firma de convenios, 
ERES… 

Irregularidades en el gasto de 
fondos sindicales como el cita-
do -aunque pocas y aisladas- man-
chan el nombre, el trabajo y la dig-
nidad de miles de sindicalistas que 
sí se dedican al sindicalismo de ver-
dad. Esto es: la ayuda de los com-

pañeros al mantenimiento de los 
empleos, a las denuncias a inspec-
ciones en los juzgados -de cualquier 
acción delictiva- , para así mejorar 
el entorno laboral y personal de los 
trabajadores. 

 

Política y sindicalismo 

Mezclar política y sindicalismo es 
entrar en juegos donde las grandes 
empresas y la banca pueden com-
prar, de muchas maneras, a gente 
que siempre ha sido un referente 
en la vida sindical, como hemos vis-
to últimamente. 

USO-Madrid, sindicato que no se 
ha visto involucrado en ningún es-
cándalo de corrupción, seguirá ha-
ciendo sólo sindicalismo y rechaza-
rá cualquier propuesta de acerca-
miento a la política y a los looby de 
poder que giran en su órbita 
(grandes empresas sin escrúpulos y 
banca). 
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Observatorio de afiliación. La sede de USO-Madrid acogió esta reunión en 
la que se analizó el modo de optimizar la afiliación entre los trabajadores. 

La Constitución Española reconoce en su art. 
28.2 el Derecho de Huelga como un Derecho 
Fundamental: “Se reconoce el derecho a la 
huelga de los trabajadores para la defensa de 
sus intereses. La ley que regule el ejercicio de 
este derecho establecerá las garantías preci-
sas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad”.  
Esta ley, a la que hace referencia el art. 28. 2 
no ha llegado a promulgarse y la regulación de 
la huelga se contiene en una norma preconsti-
tucional: el RDL de Relaciones de Trabajo de 4 
de marzo de 1977. Esta norma fue objeto, en 
su día, de un recurso de inconstitucionalidad, 
que desembocó en la S.T.Co. 11/1981, de 8 de 
abril, sentencia que salvó la constitucionalidad 
de la misma siendo, por tanto, el marco legal 
que regula el ejercicio del derecho de huelga 
en nuestro país.  

¿Quién convoca? 
El Derecho de Huelga es, como el TC afirma, 
expresamente en su sentencia, un derecho de 
titularidad individual, pero de ejercicio colecti-
vo, lo que viene a significar que la decisión de 

hacer o no huelga corresponde, estrictamen-
te, al trabajador individual, pero el ejercicio 
del derecho requiere del concurso de otros 
trabajadores, pues la huelga de un solo traba-
jador no es tal, sino que constituye un incum-
plimiento contractual.  
La convocatoria y desarrollo de la huelga co-
rresponde a los sindicatos y representantes de 
los trabajadores. Es decir, el sujeto colectivo 
convoca la huelga y el individual se suma o no 
a la misma. 

¿Es legal el piquete informativo? 
Durante la huelga, los trabajadores pueden 
hacer publicidad de la misma “en forma pacífi-
ca y llevar a efecto recogida de fondos 
sin coacción alguna” (art. 6.6 del RDL de Rela-
ciones de Trabajo). Aquí encaja la figura del 
“piquete informativo” que, en la medida en la 
que se limite a persuadir por medios pacíficos, 
sin violencia, coacciones o amenazas- de la 
bondad de la huelga, forma parte del conteni-
do esencial de este derecho. 
Concepción Iniesta.  
Secretaria de Acción Sindical USO-Madrid. 

ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE: 

EL DERECHO A HUELGA DE LOS TRABAJADORES 

E L E C C I O N E S  S I N D I C A L E S  
USO-Madrid ha logrado en la primera quincena de febrero 20 delegados de:  

JOMABORA SL (MCDONALD´S FACTORY SUR) (3), ANTONIO PUIG SA (1), 
SERVITELCO MULTISERVICIOS SL (4), FUND ARENALES (5), INGESAN (1), 

HISPANO INTERNACIONAL SA (1), TOTSERIMAN (4) y FUND FETA FILMS (1). 
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