
LA DÉCADA DE LOS 80 
 
 
• La década de los 80 supone para la USO clarificación ideológica y construcción 

organizativa rigurosa y coherente. 
 
• En Septiembre del 80, un Congreso Extraordinario reafirma que la USO quiere ser una 

propuesta para todos los trabajadores “en el respeto de sus concepciones políticas, 
filosóficas, religiosas o ideológicas”, como dice la Carta Fundacional, y no un Sindicato sólo 
para los trabajadores “socialistas-autogestionarios”. 

 
• Ese mismo año se produce la afiliación de la USO a la Confederación Mundial del Trabajo 

(CMT) y posteriormente a cada una de sus Federaciones Internacionales Profesionales. 
 
• Superado el golpe de estado del 23 de Febrero de 1981, la USO afronta un duro proceso 

de ajuste organizativo y financiero con la voluntad de alcanzar la autofinanciación cuanto 
antes, conscientes de que la autonomía y la independencia sindical se basan en la 
autonomía y la independencia financiera y organizativa del Sindicato. 

 
• A finales del 82 el Partido Socialista, el PSOE, gana las elecciones por mayoría absoluta. 

La denostada UCD de Adolfo Suarez, tan añorada años después, desaparece de escena, 
así como el Partido Comunista.  Se produce un notable ascenso de la derecha que 
encarnaba Fraga. 

 
• El Partido Socialista en el Gobierno explicita pronto su intención de borrar a la USO del 

mapa sindical, impulsando para ello leyes antidemocráticas como la LOLS (Ley Orgánica 
de Libertad Sindical), un reparto discriminatorio del Patrimonio Sindical de la dictadura y de 
las subvenciones públicas, el amparo a procesos electorales sindicales escandalosamente 
fraudulentos, etc. 

 
• La USO fija en los Congresos del 82 y 86 su posición ante los Gobiernos del PSOE y sus 

políticas neo-liberales: defensa del empleo, del Estado Social, de una redistribución social 
más justa, de la libertad sindical, rechazo a legislaciones que precarizan y debilitan los 
derechos del Trabajo… 

 
• Los esfuerzos de austeridad y coherencia organizativa empiezan a dar frutos: 
 

� A mediados de la década USO funda su Caja de Resistencia y Solidaridad que en 25 
años de vida ha destinado más de 5 millones de euros para el pago de huelgas o 
apoyo a compañeros represaliados. 

 
� La histórica publicación de USO, UNIÓN SINDICAL  a partir de 1986 aparece en su 

formato actual y es enviada al domicilio de todos los afiliados. 
 

� En 1983 inauguramos en Martorell (Barcelona) la Universidad Sindical de la USO.  La 
pasión histórica de la USO por la formación de cuadros y militantes se contiene y 
refuerza así. 

 
� A raíz del Congreso de clarificación ideológica de 1980, USO acomete un esfuerzo de 

diálogo e integración de colectivos y sindicatos independientes que han contribuido 
también al desarrollo de nuestra Organización en la etapa democrática 

 
• Además de todo lo anterior, en la década de los 80, a la USO le alcanzó para participar a 

fondo en las grandes luchas y movilizaciones contra la reconversión industrial salvaje, o en 
las huelgas generales de 1985 contra el recorte de las pensiones, de 1988 contra los 
contratos basura y por una distribución justa del crecimiento económico. 
 



 


