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Los empleadores amplían su ataque frente al control de la OIT   

USO participa en la 103ª Conferencia Internacional de la OIT 

Entre los días 28 de ma-
yo y 12 de junio se ha 
celebrado en Ginebra 
(Suiza) la 103ª Confe-
rencia Internacional del 
Trabajo de la OIT. USO 
estuvo representada en 
ella por el Secretario 
Confederal de Acción 
Internacional, Javier de 
Vicente. 
La Conferencia, que 
reunió a miles de repre-
sentantes de los gobier-
nos, los empleadores y 
de las trabajadoras y 
trabajadores, ha afronta-
do este año debates de significativa 
importancia como la erradicación del 
trabajo forzoso, la transición desde la 
economía informal a la formal, y la dis-
cusión sobre el estudio general relativo 
al Convenio nº 131 sobre la fijación de 
salarios mínimos y su Recomendación 
respectiva. 
La Comisión de Aplicación de Normas 
Internacionales del Trabajo no pudo 
concluir los casos de 19 países dada 
la posición acerca del derecho de 
huelga y su reconocimiento dentro del 
Convenio nº 87 de la OIT por parte de 
la patronal. 

La Conferencia también eligió a los 
nuevos representantes del Consejo de 
Administración. Por parte de los traba-
jadores, Luc Corteebeck (CSC-
Bélgica) ha sido reelecto como Vice-
presidente. 
El Director General de la OIT, Guy Ry-
der, en la sesión de apertura de la 
conferencia ha abordado un tema que 
preocupa mucho en España como es 
el fenómeno de la inmigración. Para 
Ryder la inmigración está asociada 
con demasiada frecuencia al abuso 
sobre trabajadores vulnerables y plan-
tea grandes desafíos políticos. 

Comité Ejecutivo de la CES 

 

El Comité Ejecutivo de la CES se ha 
reunido en Bruselas los días 11 y 12 
de junio con una amplia agenda de 
trabajo, en la que la valoración de 
las elecciones europeas y el tratado 
de libre comercio UE-EEUU adqui-
rieron un protagonismo central. 
Como es natural, a la CES le pre-
ocupa mucho la composición de la 
nueva Comisión Europea, la elec-
ción de su Presidente, y las posibili-
dades de acción del nuevo Parla-
mento en materia de derechos so-
ciales y laborales. El incremento de 
eurodiputados euroescépticos y las 
dudas sobre la composición de ma-
yorías en la toma de decisiones pre-
sentan un panorama muy incierto 
para los intereses de las trabajado-
ras y trabajadores. 
Por otra parte, el Comité Ejecutivo, 
en el que USO participó, aprobó dos 
resoluciones sobre el Tratado Trans-
atlántico de Inversiones y Partena-
riado, que incluye la acción conjunta 
con la confederación sindical AFL-
CIO de EEUU. 
En la reunión, la CES también ha 
aprobado el calendario de su próxi-
mo congreso que se celebrará en 
París, del 29 de septiembre al 2 de 
octubre de 2015  

Durante la 103ª Conferen-
cia Internacional de la OIT 
los representantes de los 
empleadores han prose-
guido con su ataque con-
tra más de 50 años de 
jurisprudencia legal, afir-
mando que el derecho de 
huelga no está recogido 
en las leyes internaciona-
les. Al fracasar en su in-
tento de coaccionar a los 
representantes de los go-
biernos y de los trabaja-
dores, sus portavoces se 
negaron a ratificar las 
conclusiones de la Comi-

sión respecto a toda una serie de graves casos de viola-
ciones de los derechos, 19 en total, incluyendo casos de 
trabajo forzoso. 
Además, la patronal amplió su ofensiva al funcionamiento 
del Comité de Libertad Sindical, lo cual, en opinión del 
Secretario de Acción Internacional de USO, Javier de Vi-
cente, “acredita la pretensión de los empleadores de limi-
tar aún más la función de control de normas internaciona-
les del trabajo que realiza la OIT”. 
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, afirmó que 
“los empleadores deben respetar el estado de derecho y 
reconocer que la justicia y la estabilidad que aporta el sis-
tema de la OIT redunda en beneficio de todos. Si conti-
nuaran con su fijación ideológica de cuestionar la legisla-
ción internacional, van a tener que aceptar que se recurra 
a la Corte Internacional de Justicia para que se pronuncie 
al respecto”.   

http://www.etuc.org/documents/etuc-declaration-following-results-european-parliament-elections-25-may-2014#.U6qS7LGRLF8
http://www.etuc.org/documents/etuc-declaration-following-results-european-parliament-elections-25-may-2014#.U6qS7LGRLF8


9º Congreso de la FSESP - EPSU 

Entre los días 20 al 23 de mayo se ha celebrado 
en Toulouse (Francia) el IX Congreso de la Fe-
deración Sindical Europea de Servicios Públicos 
(FSESP ó EPSU en sus siglas inglesas), de la 
que FEP-USO forma parte. Su discusión central 
giró en torno al lema "Nuestra Europa, Justicia 
Social, servicios públicos y empleo para todos". 
USO acudió con una delegación encabezada 
por el Secretario General de la FEP-USO, Luís 
Deleito, y por la Secretaria de Igualdad, Nuria 
Vizcay. 
Asistieron más de 500 sindicalistas de 46 paí-
ses europeos y de Asia Central, tras la nueva 
reordenación espacial sectorial. La EPSU agru-
pa 8 millones de afiliados y 265 sindicatos. 
En el Congreso se eligió como Secretario Gene-
ral a Jan Willem Goodrian, de los Países Bajos, 
y como Presidenta a Annelie Nordström, de 
Suecia. 

48º Congreso de la CFDT en Marsella 

 

La Confederación CFDT 
ha celebrado su 48º Con-
greso en Marsella entre los 
días 2 al 6 de junio, con 
1.700 delegados. Julio Sa-
lazar, Secretario General 
de USO participó en él . 
Este gran sindicato francés 
reafirmó su apoyo al Pacto 
Social vinculado a la estra-
tegia del gobierno de reducción de cargas a las empresas fran-
cesas a cambio de un compromiso de crear empleo. Se 
aprobó una Resolución General extensa donde se apuesta por 
un nuevo modo de desarrollo económico, de “economía social 
de mercado” en Europa, y actualizan sus referencias laicistas y 
horizontales con sindicatos del ultramar francés. 
  

Congreso de USDA (Andorra) 

 

Los pasados 13 y 14 de junio se celebró 
el II Congreso del sindicato Unió Sindi-
cal d'Andorra (USdA) al que asistió en 
representación de USO, la Presidenta de la coordinadora de la 
USOC, María Recuero. En él se debatió sobre los derechos 
sindicales y laborales en Andorra, y la gran diferencia de la 
normativa laboral y falta de diálogo social en este pequeño 
país con respecto a España y Francia, sus países fronterizos. 
Por ejemplo, el 80% de las empresas con más de 50 trabaja-
dores no tienen delegados sindicales, y hay grandes carencias 
en la legislación laboral y previsional de los trabajadores. Se 
pactó por parte de los sindicatos españoles, franceses y portu-
gués el inicio de un trabajo conjunto con USdA. 

USO reciba a la UTAL 

La Ejecutiva de USO recibió 
a Mariano Mena, Presidente 
de la Fundación Universidad 
de Trabajadores de América 
Latina (UTAL), sita en Pa-
namá, en misión de reforzar 
relaciones con instituciones 
vinculadas a la formación de 
trabajadoras y trabajadores. 
La UTAL, con una trayecto-
ria histórica en el seno de la 
extinta Confederación Lati-
noamericana de Trabajado-
res (CLAT), donde se han 
formado generaciones de 
sindicalistas, tiene vocación 
de cooperación con la Con-
federación Sindical de Tra-
bajadores y Trabajadoras de 
las Américas (CSA-CSI). 

El TTIP y la ciudadanía 
El lunes 2 
de junio 
tuvo lugar 
en Madrid 
una  protes-
ta por las 
negociacio-
nes poco 
transparentes del “Tratado Trans-
atlántico de Comercio e Inversiones", 
que están realizando EE.UU y la UE. 
Sara García, Secretaria de Acción 
Sindical e Igualdad, participó en ella. 
Este Tratado incluiría un acuerdo de pro-
tección de inversiones privadas que jerár-
quicamente estaría por encima de las 
leyes de los Estados.  
Los sindicatos y otras organizaciones de 
la sociedad civil alertan de los peligros de 
reducir las reglamentaciones  medioam-
bientales o sanitarias o dejar al ‟mercado‟ 
los servicios públicos. Rechazan la inexis-
tencia de estándares comunes laborales 
o sociales (Estados Unidos ni siquiera ha 
ratificado las Convenciones de la OIT) y 
que los negociadores no cuestionen a 
los paraísos fiscales. 

Una macroeconomía sindical  

La Confederación Europea de Sindica-
tos está tejiendo respuestas macroe-
conómicas a los dictados del Consejo 
Europeo  y la Troika. Se trabaja para la 
consolidación de un grupo de trabajo 
coordinado por Veronica Nilssen. En 
Madrid, los días 22 y 23 de mayo se  
ha celebrado una sesión en la que par-
ticipó Santiago González, representan-
do a USO.  
Frente a las recomendaciones de la 
Comisión Europea de mejorar la balan-
za de pagos por medio de una 
„devaluación interna‟ (rebaja salarial) y 
una „consolidación fiscal‟ (reducción de 
gasto público, sin aumento de presión 
fiscal) para el pago de la deuda, se 
discutió una argumentación sindical 
común de ralentizar la austeridad, una 
política monetaria laxa y un Plan de 

inversiones con créditos baratos. 

http://www.epsucongress2014.eu/
http://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5
http://noalttip.blogspot.com.es/
http://noalttip.blogspot.com.es/
http://namlebee.wordpress.com/2014/05/08/porque-no-al-tratado-estados-unidos-union-europea/
http://namlebee.wordpress.com/2014/05/08/porque-no-al-tratado-estados-unidos-union-europea/
http://noalttip.blogspot.com.es/2014/06/filtrala-publica-documentos.html
http://www.world-psi.org/es/la-publicacion-de-wikileaks-confirma-la-alarma-suscitada-por-la-isp
http://www.uso.es/internacional/14224-seminario-de-la-ces-para-mejorar-la-contribuci%C3%B3n-de-los-sindicatos-en-los-procesos-de-toma-de-decisi%C3%B3n-macroecon%C3%B3mica-europea.html

