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LA COMISION EJECUTIVA CONFEDERAL DE LA USO HACE UN 
LLAMAMIENTO A TODAS SUS ORGANIZACIONES PARA REALIZAR 
MOVILIZACIONES ANTE LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO EL PROXIMO 
20 DE JUNIO. 
 
 
 
La Comisión Ejecutiva Confederal de la USO ha determinado realizar nuevas 
movilizaciones en las diversas organizaciones territoriales el próximo día 20 de 
junio y en torno a las 12 horas del mediodía, no excluyentes de otras territoriales 
o sectoriales que en el ámbito de sus competencias pudieran realizarse, ante la 
gravedad de la situación económica por la que atraviesa nuestro país y la 
persistencia tanto del Gobierno como de las Cámaras Legislativas en la adopción de 
las mal llamadas políticas de ajuste y austeridad que reiteran y alientan una mayor 
recesión tanto en lo económico, como en lo concerniente a lo social y laboral para 
las mayorías sociales trabajadoras, mientras por el contrario, se limitan a tapar 
responsabilidades y hacer pagar a todos los ciudadanos los desmanes de las 
entidades financieras como es el reciente caso de Bankia. 
 
La USO quiere testimoniar con las acciones de movilización, su rechazo a todos los 
comportamientos inmorales como el descrito, así como al inmovilismo en la 
tramitación legislativa que desde el partido en el gobierno con los puntuales apoyos  
de otras fuerzas parlamentarias están llevando a caso muy especialmente en la 
Reforma Laboral y en los Presupuestos Generales del Estado, así como también, y 
en el caso de las Administraciones Autonómicas, de los recortes que se tramitan 
referidos a la Dependencia, la Sanidad y la Educación, alegando no haber fondos 
para los mismos mientras los hay y con creces para tapar con los recursos de todos 
los daños provocados en las entidades financieras. 
 
La USO quiere con dichas acciones manifestar su rechazo a las propuestas de 
políticas antisociales y laborales cuyos textos están en plena tramitación 
parlamentaria, para que en su lugar sean tenidas en cuenta las propuestas 
presentadas por la USO como posiciones adoptadas por sus órganos confederales, 
consiguiendo parar y reconducir los aspectos más agresivos de las mismas. 
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