
LA DÉCADA DE LOS 90 
 
 
• Al inicio de la década de los 90, la USO está básicamente asentada, con casi 200 sedes 

abiertas y en funcionamiento, con buenos servicios sindicales, alguno en exclusiva como la 
Caja de Resistencia y Solidaridad, con una presencia internacional acreditada. 

 
• El Congreso Confederal de 1991 apuesta por profundizar esa estrategia organizativa de 

auto-financiación, base de un sindicalismo realmente independiente, y acomete una 
actualización de la Declaración de Principios y Objetivos de la USO, reforzando los valores 
de solidaridad e internacionalismo frente al fenómeno de la globalización capitalista. 

 
• Con la garantía de que se están haciendo las cosas bien, a finales de 1993 la USO solicita 

de nuevo su afiliación a la Confederación Europea de Sindicatos (CES).  El sectarismo 
torpe de algún sindicato español impide a la USO ser todavía miembro de pleno derecho 
de la CES.  Pero, como todo el mundo reconoce en Europa y en la CES, la USO es 
miembro de hecho, aplica sus políticas y participa destacadamente en todas las 
convocatorias y movilizaciones de la CES. 
 

Tal afiliación de pleno derecho de la USO as la CES se produce el 25 de octubre del 2005 
y supone un gran triunfo histórico para la tenacidad y prestigio internacional de la USO. 

 
• En las primeras elecciones sindicales del llamado “cómputo perpetuo”, 94-95, la USO 

incrementa en más de un 30% sus resultados electorales de 1990. 
 

CC.OO.-UGT conjuntamente, obtienen 42.000 delegados menos que en 1990.  
Discretamente reconocen que no han perdido esos 42.000 delegados, si no que estaban 
de forma artificial y fraudulenta en sus cómputos electorales anteriores.  Este dato explica 
de sobra el tipo de desarrollo sindical y las restricciones a la libertad sindical en el período 
democrático. 
 

• En 1994 USO crea SOTERMUN, nuestro instrumento solidario que ha generado en estos 
pocos años, más de 150 millones de pesetas, entre recursos propios e institucionales, para 
la solidaridad con Organizaciones compañeras de América Latina, África, Europa del Este, 
Asia y Palestina. 

 
• En el 96 gana las elecciones el Partido Popular, herencia renovada y encarnada en la 

juventud de José Mª Aznar de la vieja Alianza Popular de Manuel Fraga. 
 
• Poco después de la victoria electoral del Partido Popular, la USO celebra su VI Congreso 

Confederal y ahí fija una posición nítida ante el acceso de la derecha al poder… “una 
verdadera democracia lo es si está fundada en el pleno empleo, la solidaridad y la cohesión 
social” y recuerda al PP sus promesas y compromisos cuando estaba en la oposición de 
regeneración de la vida pública y democratización de la vida sindical. 

 
• El VI Congreso, además, apuesta sin reservas por la primacía de los imperativos sociales y 

humanos –el pleno empleo, los sistemas públicos de inserción social, un orden económico 
fundado en la solidaridad, democracias dignas de tal nombre, etc- a cuyo servicio se pueda 
y se daban poner los recursos fabulosos que supone la globalización económica y de los 
mercados, y no a la inversa como ahora ocurre. 

 
• A principios de 1997, nuestra histórica Universidad Sindical pasa de Martorell a Madrid en 

un enfoque más amplio de “Centro Confederal de Formación y Acción Social”.  La política 
de formación de cuadros es sometida a innovaciones iniciando una nueva experiencia con 
el CIFC (Curso Integral de Formación de Cuadros), del que se han impartido 24 en los diez 
años transcurridos. 

 



• Tampoco en esta década la USO descuidó sus compromisos de lucha y movilización: en la 
huelga general del 94, en las marchas sobre Madrid de mineros leoneses, siderúrgicos 
vascos y asturianos, como más destacadas. 

 


