
*La Asesoría Jurídica ofrece a sus afiliados consultas y asesora-
miento en los ámbitos del Derecho Laboral y Función Pública, así 
como asistencia letrada en expedientes administrativos, conten-
cioso-administrativos, civiles, penales y tributarios...

*Otras ventajas y descuentos de FEUSO para nuestros afiliados 
son: pólizas de salud, descuentos en viajes y cursos de formación, 
declaración de la renta… Además, FEUSO te ofrece información 
puntual, rigurosa y completa sobre las noticias y novedades labo-
rales y profesionales de tu sector y te presta el asesoramiento que 
necesites en Prevención de Riesgos y en Salud Laboral.

Uno de los servicios que FEUSO presta a sus afiliados y afiliadas es una cons-
tante y profesional Asesoría Jurídica que vela por la defensa de los derechos 
laborales y profesionales de todos nuestros afiliados. Pensamos que este ser-
vicio es, hoy día, por su complejidad, una prioridad y una necesidad sindical. 
Por eso, la Asesoría Jurídica es uno de los servicios más valorados por nues-
tros afiliados. 

En muchas ocasiones, cuando surge un problema de tipo laboral que re-
quiere el asesoramiento de un técnico, algunas organizaciones sindicales -lo 
vemos todos los días- se echan a un lado, dan largas, desaparecen o se limitan 
a dar un teléfono de un abogado con el que trabajan y que a lo mejor te puede 
hacer algún descuento. Al final, su tipo de sindicalismo se reduce a una mera 
y cómoda asistencia informativa que esquiva los conflictos laborales que en 
todo trabajo pueden surgir.

En la Federación de Enseñanza de USO, desde siempre, trabajamos de otra 
manera mucho más profesional y sindical. 

Contamos con una Asesoría Jurídica propia que da pronta respuesta a las con-
sultas que nos planteáis. 

La complejidad de las consultas puede derivar en diferentes tratamientos y 
expedientes que necesitan en todo momento de la supervisión de un experto 

jurídico. En FEUSO lo tienes.
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