
FEUSO-Andalucía ha cosechado el 18 de enero un importante 
resultado electoral al conseguir 8 delegados en las elecciones 
celebradas en los cuatro Centros de Día de la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos 
de Córdoba (FEPAMIC, Servicios de Asistencia). 

Estos resultados, con los que USO consigue una destacada 
representación sindical en esta empresa, demuestran el ex-
celente trabajo sindical realizado por los trabajadores que se 
presentaban por USO en este centro, que han sabido hacer lle-
gar al conjunto de los trabajadores el compromiso de nuestro 
sindicato por la defensa de un sector que necesita mucho más 
reconocimiento sindical y laboral. Estas elecciones han demos-
trado también que esta empresa se merece unos representan-
tes de los trabajadores más comprometidos con sus auténticos 
problemas y necesidades.

Ha sido un proceso electoral complicado y difícil, pero al fi-
nal los trabajadores han depositado su confianza en USO eli-
giendo a ocho delegados. 

Durante la campaña electoral, USO ha conseguido  transmi-
tir al conjunto de los trabajadores de estos centros –no sin difi-
cultades- el compromiso, apoyo y reconocimiento a su trabajo 
educativo y social. 

Desde USO, como ya se hace en otros muchos centros de tra-
bajo de diferentes sectores educativos, también en el de Aten-
ción a las Personas con Discapacidad, defenderemos que se ha-
gan reformas en este sector que den respuesta a las verdaderas 
necesidades que tienen tanto los trabajadores como los usuarios. 

Queremos agradecer de manera explicita a todos los trabaja-
dores de los centros María Montessori, Azahara, Fernán Núñez 
y Lucena la confianza depositada en USO en estas elecciones 
sindicales. A partir de ahora, y durante los próximos cuatro años, 
USO trabajará de manera profesional para que el Comité de Em-
presa sea un instrumento verdaderamente útil para conseguir 
mejoras en las condiciones de trabajo de los trabajadores que 
forman parte de los Centros de Día.  

Y también confiamos en que en las elecciones sindicales que 
se celebrarán en otros centros de Andalucía, USO consiga el 
apoyo necesario para incrementar nuestra representatividad 
con el fin de poder entrar a negociar un Convenio Colectivo 
que reclama muchos cambios y con el que desde USO nos he-
mos mostrado muy críticos tanto por el desarrollo de las nego-
ciaciones como con el texto redactado hasta ahora.
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