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Concepción Iniesta (izda), durante su intervención en el congreso. A la derecha, todo la ejecutiva de USO-Madrid: Víctor
Cajide, Fernando Lago, Raquel Bordoy, Concecpción Iniesta y Belén Navarro.

El 11 Congreso Confederal de USO, celebrado del 22
al 24 de noviembre, eligió a Joaquín Pérez Da Silva
como nuevo secretario general con el 99% de los votos, produciéndose así un relevo generacional en la
Secretaría General del tercer sindicato en España con
un elevado respaldo de la organización.
La nueva ejecutiva del sindicato, con Pérez Da Silva
a la cabeza, está integrada por David Díaz, al frente
de la Secretaría de Organización y Atención a la Afiliación; Sara García, en la Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral; José María González, en la Secretaría de Economía y Digitalización; Dulce María Moreno, al frente de la Secretaría de Formación Sindical
e Igualdad; Laura Estévez, en la Secretaría de Comunicación y Estudios Sindicales, y Javier de Vicente, en
la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo
Sostenible.
Los 300 delegados que se dieron cita en Santander
eligieron a los miembros de la Comisión de Garantías
Confederal. La Comisión de Transparencia Económica
contará con Julio Salazar como presidente; Juan An-

tonio González como vicepresidente, y Lucia Nieto
como secretaria de actas.
En su primer discurso como secretario general, Joaquín Pérez destacó que los próximos años van “a requerir un sindicalismo adaptable, con respuestas diversas, novedosas y creativas, porque el mundo ha
cambiado y va a seguir haciéndolo, y con él han de
adaptarse nuestras estrategias, planes de trabajo y
herramientas. Nuevos tiempos que van a exigir nuevos escenarios jurídicos y marcos normativos, y que
nos van a hacer conjugar la necesidad de seguir teniendo al sindicato muy pegado al centro de trabajo
con otras maneras de atender nuevas realidades laborales”, porque el sindicato, señaló “no puede dejar
sin respuesta a los trabajadores que desempeñan
esos nuevos empleos, que están más expuestos a la
precariedad”.
Desde la Unión Regional de Madrid, Concepción
Iniesta, secretaria general de USO-Madrid, en su discurso quiso hacer algunas reflexiones sobre el informe de gestión del Congreso Confederal y agradecer a

Julio Salazar sus 12 años de trabajo frente a USO.
Sobre el informe, Iniesta hizo referencia al cierre de
la estructura de la federación de Madrid con la
construcción de la Federación de Servicios, y explicó
que: “Ahora nos toca seguir desarrollando la estructura federal en el territorio. Conjuntamente
con las uniones y federaciones somos las vías por
las que queremos que circulemos en un tren de
alta velocidad”. “Después de muchos años hemos
logrado diseñar, acordar y cerrar nuestra estructura: Uniones y Federaciones. Solo tenemos que poner en práctica lo acordado y trabajar por ello”, indicó.

crecimiento podría y debería haber sido más intenso. Tenemos un buen producto, USO es un gran y
atractivo proyecto sindical. Así que cuando somos
capaces de transmitirlo con propuestas e iniciativas
a los trabajadores, estos responden muy positivamente”.

Proyecto sindical
“En USO-Madrid estamos convencidos que nuestro
Proyecto Sindical de Clase y Solidario encuentra en
las estructuras territoriales la base para su construcción y dar así un mejor servicio al conjunto de
la afiliación”, dijo Iniesta.
También hizo mención al empleo y a la lenta recuperación económica. “Una recuperación que no
está llegando a una buena parte de nuestra población, pues nos falta casi 2,4 millones de empleos
que recuperar. Hay que incidir, no sólo en la recuperación del empleo, sino en la calidad del mismo,
hay que recuperar empleos estables y con una remuneración adecuada, tenemos que acabar con la
devaluación salarial que ha empobrecido a miles de
conciudadanos y por tanto al país”.
De igual modo, la secretaria general de USOMadrid indicó que, desde el punto de vista interno,
“si bien hemos crecido afiliativamente y en representación, pensamos desde USO-Madrid, que este

En la finalización de su discurso, Iniesta quiso remarcar lo que caracteriza exclusivamente a USO,
respecto al resto de sindicatos. “Desde USO-Madrid
creemos que tenemos que trabajar más el hecho
diferencial respecto a otras organizaciones sindicales. Una cuestión es la UNIDAD DE ACCIÓN, que
dependerá precisamente de eso, de la acción a
desarrollar y otra muy distinta es el mantener posiciones que no se identifiquen como propias. En este sentido, creemos que nuestra presencia en la
Cumbre Social, desde ir diluyéndose sin prisa, pero
sin pausa. Y retomar de nuevo nuestra campaña
por una auténtica libertad sindical, buscando si fuera necesario -que creemos que lo será- otras organizaciones sindicales de carácter sectorial que puedan encontrar cobijo en el paraguas de USO”.

