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USO RECHAZA LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA
DE CATALUÑA Y LLAMA AL REENCUENTRO DESDE LA LEGALIDAD
DEMOCRÁTICA
La Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión Sindical Obrera (USO) hace público su
posicionamiento de rechazo de la denominada declaración unilateral de independencia
efectuada por el Presidente del Gobierno de Cataluña, por considerarla nula por ilegal, no
pudiendo merecer nuestro reconocimiento ni política ni institucionalmente.
La CEC de la USO considera que, el anuncio hecho público por el Sr. Puigdemont, más
allá de la táctica política de pedir al Parlamento de Cataluña la suspensión de la
declaración de independencia para llamar “al diálogo y mediación”, vulnera de nuevo los
pilares que sustentan la democracia, el modelo de convivencia y el Estado Social y de
Derecho que nos es propio.
Como Sindicato Democrático, fruto también de nuestra lucha por las libertades, ratificamos,
como establecen nuestros Estatutos Confederales y resoluciones congresuales, la
asunción de la Constitución Española y los Estatutos de sus Comunidades Autónomas que
de ella emanan como bases de nuestra legalidad y legitimidad democrática, y conminar por
ello al restablecimiento de dicha legalidad, y con la misma, la necesaria convivencia
democrática desde la que encauzar los conflictos políticos.
La USO igualmente manifiesta su defensa de la realidad diversa y plural de España y el
desarrollo de la autonomía de sus CC.AA. como expresión democrática y constitucional de
esa realidad, factor a su vez enriquecedor de la acción y organización sindical de la USO,
compatibilizando los principios de unidad y solidaridad de clase, con la defensa de la
realidad plural y diversa de la España democrática y autonómica.
La USO hace de nuevo un llamamiento al necesario diálogo político dentro de las normas
que democráticamente nos hemos dotado, esperando y deseando su materialización en un
acuerdo mayoritariamente aceptado, ante el cual, la USO apoyará y promoverá cualquier
reforma estatutaria y/o constitucional en su caso, que, fruto del consenso, garantice la
superación de las desigualdades, así como la solidaridad y la cohesión social e
interterritorial entre las Comunidades Autónomas y pueblos de España.
Transmitir finalmente el apoyo y consideración a toda la afiliación de la USO y
especialmente a la de nuestra organización de Cataluña, que sin duda están sufriendo con
singular preocupación el desarrollo de los acontecimientos.
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