
Informa
www.feuso.es

nº 126

Para FEUSO, la prioridad de su trabajo 
sindical incluye también conseguir ventajas y 
descuentos que beneficien a sus afiliados, y 
más en tiempos de crisis como los que esta-
mos viviendo. Por este motivo, hemos lanzado 
el folleto “Servicios y soluciones para tiempos 
de crisis”, donde se detallan las ofertas de 
FEUSO para todos sus afiliados.

En colaboración con diferentes institu-
ciones educativas, FEUSO organiza cursos de 
formación continua, presencial y on-line para 
la mejora del ejercicio profesional. FEUSO tie-
ne acuerdos con la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR), la Universidad Cardenal 
Cisneros y la Universidad Pontificia de Sala-
manca. Los acuerdos permiten a los afiliados a 
FEUSO acceder a los estudios que ofertan (Gra-
dos y Máster) con unos descuentos y unas con-

diciones muy especiales. También hay firmados 
acuerdos de formación de ámbito autonómico 
con diferentes universidades (Aragón, Comuni-
dad Valenciana, Castilla y León, Comunidad de 
Madrid). Con el centro de formación CEPAL hay 
firmado un acuerdo para cursar Grados Superio-
res de Formación Profesional. Además, FEUSO 
realiza su propio Plan de Formación, a distancia 
y presencial, del que se han beneficiado en el 
último año más de 10.000 trabajadores.

En colaboración con AXA, FEUSO pone a 
disposición de sus afiliados un seguro de co-
bertura sanitaria de condiciones inigualables.

También FEUSO contribuye a que tus vaca-
ciones sean más económicas. Para ello, par-
ticipa en las vacaciones en las Residencias de 
Tiempo Libre, lugares que están pensados para 
los trabajadores y sus familias, que permiten 
unas estancias de calidad a precios económicos. 

Descuentos especiales en el camping La Unión, 
ubicado en Salou, a 350 metros de la playa y a 1 
km. del Parque Temático “PORT AVENTURA”. 

Asesoramiento serio y eficaz en todas las 
materias jurídicas, laborales y administrativas. 
Defensa letrada en todos los casos comprendi-
dos en el Derecho del Trabajo y Seguridad Social y 
Derecho Administrativo: reclamaciones por des-
pidos, sanciones, salarios, modificaciones en las 
condiciones de trabajo, categorías profesionales, 
sistemas de primas o incentivos, etc. 

En España, la USO es el único sindicato a 
nivel de todo el Estado que dispone para sus 
afiliados de Caja de Resistencia y Solidaridad 
(CRS). La CRS apoya económicamente a los afi-
liados en las situaciones laborales de especial 
dificultad, ya sea defendiendo con una huelga 
sus legítimas aspiraciones y reivindicaciones 
sociales, económicas y sindicales. Tiene más de 
20 años de historia, con más de 3.000 conflictos 
cubiertos y más de 5 millones de euros abonados

Además, FEUSO te proporciona una infor-
mación puntual, rigurosa, objetiva y completa 
a través del correo ordinario, correo electrónico, 
nuestra página web (www.feuso.es), nuestras 
revistas y publicaciones. Gracias a esta informa-
ción conocerás al momento y de primera mano 
los cambios que afectan a tus condiciones la-
borales y profesionales y la marcha de las nego-
ciaciones de tu Convenio Colectivo. También te 
proporcionaremos rigurosos análisis sobre cues-
tiones educativas y pedagógicas que afectan a 
tu trabajo como docente o PAS.

Por último, USO, para favorecer la coopera-
ción al desarrollo y la solidaridad, cuenta con una 
ONG (SOTERMUN) y USO pone a tu disposición un 
Gabinete de Salud Laboral y Medio Ambiente y lo-
cales donde reunirte, plantear y discutir tus pro-
blemas y los de tu sector con otras personas. •

FEUSO amplía las ventajas y 
descuentos para sus afiliados

En cada COMUNIDAD AUTÓNOMA, USO cuenta con un específico catálogo de servicios con descuentos en comercios
y empresas de ocio y tiempo libre, alojamientos, salud, seguros, librerías, academias, viajes, alimentación, informática

y electrónica, automóviles, servicios financieros, etc. Más información en las respectivas Uniones.


