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A fecha de hoy la Carta Fundacional de la USO, aprobada y publicada en
1961, sigue totalmente vigente.

Los ejes que definían hace 55 años a la USO en sus orígenes, pareciera
que acabáramos de adoptarlos:

•Un profundo humanismo, que sitúa al ser humano trabajador, individual
y colectivamente, como sujeto central del proceso histórico en lo social, lo
económico, lo productivo, lo político y lo cultural.

•Una apuesta inquebrantable por la Libertad y la Democracia, entendidas
como una finalidad en sí mismas y consustanciales en su ejercicio a la
condición y a la dignidad humana.

•El compromiso histórico de luchar por una nueva sociedad en que las
Libertades Sindicales y Políticas, el Pluralismo Democrático y los
instrumentos del crecimiento económico y productivo, estuvieran al
servicio de objetivos superiores de Justicia Social, Igualdad, Solidaridad y
Progreso Integral para todos.



La Crisis en España

La Unión Sindical Obrera (USO) celebró su 10º
Congreso Confederal en las peores
circunstancias para el mundo del trabajo en
nuestro país desde hacía muchas décadas. El
contexto laboral y social de España era
ciertamente deprimente. Nuestra situación era
de emergencia.



En este escenario de crisis financiera, laboral,
social, institucional, despilfarro de dinero
público, de fraude fiscal, corrupción política,
sindical…
La Unión Sindical Obrera basa su trabajo en
hacer propuestas sindicales para la salida de
la crisis, en definitiva para ganar el Futuro.



Es por ello que para la USO el cambio de modelo
productivo de nuestro país pasa por:
•Una reforma en profundidad del sistema fiscal.
•La participación sindical en la gestión empresarial.
•Una apuesta decidida política y económica hacia
las energías renovables.
•Una política industrial que modernice nuestro
sistema productivo y esté basada en la elaboración
de productos de alto valor añadido.



Apuesta por el
Trabajo Decente:
Pleno, digno y con
derechos



Defendemos desde la USO un desarrollo económico que
garantice una distribución equitativa de la riqueza que
elimine las jornadas de trabajo abusivas y la precariedad
laboral. Con la aprobación de la Ley 3/2012, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral, rechazada
enérgicamente por la USO, se ha dado un vuelco a las
relaciones laborales que ha provocado un recorte en
derechos laborales y sindicales.

La USO apuesta por el “Trabajo Decente” en base a la
aplicación de los objetivos estratégicos de la OIT: creación
de empleo, derechos en el trabajo, protección social, con
la igualdad de género como objetivo transversal al tiempo
que luchamos para dignificar el empleo y el salario,
elementos estos imprescindibles y complementarios para
el desarrollo económico y democrático de cualquier país.



TRABAJO
DECENTE 



Aspiración de los trabajadores y trabajadoras durante
su vida laboral, y que significa contar con
oportunidades de un trabajo que sea productivo y
que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar
de trabajo y protección social para las familias,
mejores perspectivas de desarrollo personal e
integración en la sociedad, libertad para que los
trabajadores/as expresen sus opiniones, organización
y participación en las decisiones que afectan a sus
vidas, e igualdad de oportunidades y trato para todas
las mujeres y hombres.



Pero para conseguir “trabajo decente” tenemos que conseguir que
los parados salgan de su situación para ello desde USO pensamos
que:
•Es imprescindible mejorar y fomentar las políticas activas de
Empleo para que los Servicios Públicos de Empleo cumplan sus
funciones y sean útiles para guiar, orientar, seguir y evaluar a las
personas en desempleo, con el fin de disminuir los procesos de
exclusión laboral, actuando contra las causas del mismo y la
precariedad laboral, y a su vez trabajando con las personas
desempleadas o en situaciones laborales precarias, ofreciéndoles
atención directa e integrada que amplíe su nivel de empleabilidad y
adquieran una mejor posición con respecto al mercado de trabajo.
•Es necesaria una formación de los desempleados/as adecuada y
actualizada a las necesidades de las empresas que permita la
reincorporación al mercado laboral de los trabajadores y
trabajadoras paradas de larga duración.



Desde USO demandamos:

• Un plan de actuaciones de las
Administraciones central y Autonómicas
para combatir el desempleo de larga
duración.

• Combatir las desigualdades, la pobreza y la 
exclusión social.



TRABAJO REALIZADO



EMPLEADAS DE HOGAR

El 19 de diciembre 2011 la CSI (ITUC) lanzó la
campaña “12 por 12” por la que esperaba
conseguir 12 ratificaciones del Convenio núm.189
en 2012. También estaba dirigida a lograr entre
los trabajadores domésticos un aumento
sustancial de las tasas de afiliación de los
sindicatos y crear y fortalecer sus sindicatos.
USO como miembro de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) y atendiendo a la llamada de
la campaña “12 por 12” registró, en el Ministerio
de trabajo en aquel momento hoy Ministerio de
Empleo, una petición instando al Gobierno de
España a la Ratificación del Convenio 189 de la
OIT.
A raíz de esta campaña USO-MADRID entra a
formar parte del GRUPO TURIN.



Qué es el Grupo Turin
El “GRUPO TURIN” es una Plataforma creada en el año 2011, compuesta por
entidades y personas que desde diferentes ámbitos y perspectivas venimos
trabajando por la dignificación del sector denominado Empleo del hogar y los
cuidados.

El Grupo Turin nace con el objetivo de conseguir que el Estado Español ratificara el
convenio 189 de la OIT, y en todos estos años de vida ha desarrollado acciones de
información, sensibilización e incidencia política.

Sin duda es esa incidencia política, concretamente en una reunión mantenida en el
mes de julio de 2015 con la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la que nos da el
mejor de los frutos en estos cinco años de trabajo; el I Congreso sobre Empleo de
Hogar y Cuidados que se celebrará los próximos 1 y 2 de Octubre en Madrid.

Con el lema “VISIBILIZAR PARA TRANSFORMAR” este Congreso ha servido para
Visibilizar la realidad económica y social de empleo de hogar y de los cuidados en
todas sus dimensiones. Conocer, debatir y proponer fórmulas viables de igualdad de
derechos, y en concreto de acceso a la prestación por desempleo. Mostrando
prácticas y modelos de organización de los/as trabajadoras, mejora del sector y
promoción de los derechos humanos de las empleadas de hogar. Debatiendo con
representantes políticos sus planes para con este sector y por último marcar/diseñar
colectivamente líneas para un futuro.



Trabajando para la integración en
el régimen general de la seguridad
social de las Empleadas de Hogar

VISIBILIZAR PARA TRANSFORMAR



Campaña de sindicalización

• Talleres en asociaciones
de empleadas de hogar

• Colaboraciones con
organizaciones como
Mensajeros de la Paz

• Edición de la Primera
Guía de Prevención de
Riesgos Laborales para
empleadas de hogar



Talleres en Asociaciones

• Desde USO-MADRID venimos
realizando talleres de sensibilización
informando sobre el derecho que
tienen a la sindicalización como
cualquier otro trabajador.

• Informamos sobre las diversas
organizaciones sindicales y
posibilidades que existen en España.

• Finalmente, hablamos de qué es la
USO.

• Nuestro objetivo dar toda la
información para que cada persona
tenga la libertad de elegir dónde y
con quién quiere estar.



Guía de Prevención de 
Riesgos Laborales

• La elaboración de esta guía surge a
petición de SEDOAC, asociación de
mujeres empleadas de hogar con la
que USO-MADRID colabora
asiduamente.

• Realizada por la técnico de
prevención de riesgos laborales de
USO-MADRID, Beatriz de Dios.

• Editada por Aranzadi
• Objetivo cubrir el vacío legal que 

existe, ya que Ley de Prevención en su 
punto 3.4 excluye expresamente. Sin 
embargo el RD 1620/2011 (que regula 
las relaciones laborales de carácter 
especial del servicio de hogar 
familiar) en su artículo 7.2: “(…) 
cuidar de que el trabajo del empleado 
de hogar se realice en las debidas 
condiciones de seguridad y salud…”



Colaboraciones

• Oficina municipal de inmigración
impartiendo talleres sobre la regulación del
servicio doméstico.

• La Rueca impartiendo talleres sobre
derechos y deberes laborales en el ámbito
del servicio doméstico.

• Mensajeros de la Paz asesoramiento legal
sobre el “Sistema especial para empleados y
empleadas de hogar” RD Ley 29/2012



Bolsa de empleo
• En el año 2014 y atendiendo a la necesidad de nuestros afiliados y afiliadas 

que habían pasado a una situación de desempleo se crea, desde la secretaría 
de igualdad y acción social de USO-MADRID, una bolsa de empleo.

• Objetivo sacar de esta situación a todas aquellas personas que nos fuera 
posible.

Para ello:
• Realizamos un contacto general tanto por correo electrónico 

como ordinario a empresas y agencias de colocación.

¿Qué hemos conseguido?

• Convenio de colaboración con “la Rueca”  y ofertas de empleo de 
algunas empresas, que han confiado en nuestra gestión.

• Entrada en la mesa de empleo del distrito de Chamberí.



¿Qué Ofrecemos a las empresas?

• Preselección de candidatos adecuados a las necesidades.
• Personal de diferentes perfiles, con experiencia previa y formación.
• Diseño y seguimiento de itinerarios de inserción socio-laboral.
• Recepción de ofertas de empleo y análisis de puestos de trabajo.
• Gestión gratuita de todos los servicios.

Nuestra bolsa de empleo está dirigida tanto 
a afiliados como a no afiliados/as



belen.navarro@uso-madrid.es
Twitter: @BelnUso
Facebook.com/Belen.navarro.73
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