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Palma, 6 de Marzo de 2015 

ELECCIONES SINDICALES 2015

USO sigue creciendo en el ámbito funcionarial de
Generales de la Administración
 
USO ha incrementado su número de representantes en 
la JUNTA DE PERSONAL
2011 a 7 delegados
el día 5 de Marzo de 2015.
 
USO, en el conjunto de empleados públicos (funcionarios y 
laborales) de SERVICIOS GENERALES,
más votado. 
 

Desde USO queremos hacer pública nuestra 
compañeros y compañeras de la Sección Sindical 
Administración de la
aquellos que han apostado por nuestra candidatura.

 

GRACIAS Y ENHORABUENA A TOD@S

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
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