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Condiciones precarias en la movilidad laboral intracorporativa 

LSB-USO convoca marcha en Bilbao contra el austericidio 

Bajo el lema de Stop Austericidio—
FMI Pikutara, LSB-USO ha convocado 
junto a CCOO y UGT del País Vasco 
una manifestación en Bilbao, que se 
celebrará el próximo día 2 de marzo, 
justo en la víspera del foro económico 
internacional convocado en esta ciu-
dad con el apoyo de los gobiernos 
central y vasco. 
Al foro está prevista la asistencia al 
foro de la Directora del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Christine La-
garde, el Secretario General de la OC-
DE, Angel Gurría, los Comisarios Eu-
ropeos de Asuntos Económicos, Co-
mercio y Competitividad, Olli Rehn, 
Karel de Gucht y Joaquín Almunia, el 

Presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, junto al menos dos Ministros, y el 
Lehendakari, Iñigo Urkullu, entre otros.  

La protesta sindical está respaldada 
por la Confederación Europea de Sin-
dicatos (CES) y contará con la presen-
cia de sindicalistas de otros países; 
entre ellos, Jòsef Niemiec, Secretario 
General Adjunto de la CES. Por parte 
de USO participarán el Secretario Ge-
neral, Julio Salazar, y varios miembros 
de la Ejecutiva Confederal. 
La movilización de Bilbao se dirige 
claramente contra las instituciones 
responsables de elaborar las políticas 
de ajuste y de devaluación social y 
salarial, y en rechazo a quienes han 
diseñado las reformas que sufrimos 
día a día los trabajadores y la ciuda-
danía. Son esas reformas que han 
laminado derechos laborales, generan-
do una gran desprotección y tremen-
das desigualdades.  
La acción promovida por LSB-USO se 
producirá pocos días después de que 
la CES haya denunciado formalmente 
en el Parlamento Europeo a la Troika 
(FMI + Comisión Europea + BCE) por 
haberse atribuido competencias con-
trarias a los Tratados europeos duran-
te sus intervenciones de Grecia, Irlan-
da, Portugal y Chipre. 

La UE contra la corrupción 

 

La corrup-
ción sigue 
siendo un 
reto para 
Europa. 
Afecta a 
todos los 
E s t a d o s 
miembros 
y cuesta a 
la eco-
nomía de 
la UE en 
torno a 
120 000 

millones de euros al año.  
En el caso de España, -en uno de 
los primeros lugares-, el 95% de sus 
ciudadanos consideran que es un 
fenómeno extendido. Se señala el 
deficiente control del gasto público y 
la corrupción política. 
Estas son algunas de las conclusio-
nes del Informe sobre la lucha con-
tra la corrupción publicado por la 
Comisión Europea. La corrupción 
mina la confianza de los ciudadanos 
en las instituciones democráticas y 
en el Estado de Derecho, daña la 
economía europea y priva a los Es-
tados de muchos ingresos fiscales. 

Según ha denunciado la Confederación Europea de Sindi-
catos (CES), el Consejo está forzando al Parlamento Euro-
peo para que acepte una directiva relativa a las transferen-
cias de trabajadores de uno a otro Estado miembro de la 
UE, dentro de una misma empresa o corporación, sin esta-
blecerse una disposición plena de igualdad de trato que los 
nacionales de ese Estado miembro al que irían destinados. 
Al respecto de ello, USO reclama para estas situaciones de 
traslado la aplicación de las condiciones más beneficiosas 
para el trabajador según el Principio General del Derecho 
in indubio pro operario cuyo fundamento debe consolidarse 
en las directivas comunitarias. 
En opinión de Javier de Vicente, Secretario Confederal de 
Acción Internacional de USO, “los casos Laval, Viking, Ru-
pert y otros, así como las sentencias al respecto del Tribu-
nal Europeo -rechazada recientemente por el Consejo de 
Europa en el caso Laval-, han puesto en evidencia que el 

Parlamento Europeo 
no puede permanecer 
impasible ante el dum-
ping social generado 
por la movilidad de los 
trabajadores en el se-
no de la Unión”. 
La CES ha advertido 
por su parte que si 
prospera la presión del 
Consejo respecto a 

esta directiva “el mercado de trabajo europeo se convertirá 
en una selva”. La UE debe garantizar un trato justo a los 
nacionales de terceros países empleados en otros estados 
miembros. El Consejo quiere desviarse de esta práctica, 
exponiendo así a estos trabajadores a menores niveles de 
protección y a una posible explotación. 

http://www.lsb-uso.com/
http://www.uso.es/internacional/14046-denuncia-ante-el-parlamento-europeo-contra-la-troika.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_spain_chapter_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_spain_chapter_es.pdf
http://www.uso.es/internacional/14061-uso-reclama-la-aplicaci%C3%B3n-de-las-condiciones-m%C3%A1s-beneficiosas-en-los-casos-de-transferencia-intra-corporativa-de-trabajadores-a-otro-pa%C3%ADs-de-la-ue.html
http://www.uso.es/internacional/14061-uso-reclama-la-aplicaci%C3%B3n-de-las-condiciones-m%C3%A1s-beneficiosas-en-los-casos-de-transferencia-intra-corporativa-de-trabajadores-a-otro-pa%C3%ADs-de-la-ue.html


La CUT de Brasil visita USO 

El pasado día 12 de febrero, una delegación de 
alto nivel de la Central Única dos Trabalhadores 
de Brasil (CUT), encabezada por su Presidente, 
Vagner Freitas,  y por su Secretario de Relacio-
nes Internacionales, Joao Antonio Felicio, visitó 
por primera vez a la Confederación de USO.  
La CUT, fundada en 1983, es hoy en día una 
potente organización sindical afiliada a la CSI y 
a la CSA que aglutina cerca de ocho millones 
de trabajadoras y trabajadores. 
Julio Salazar, Secretario General, y Javier de 
Vicente, Secretario de Acción Internacional, re-
cibieron a sus homólogos en una reunión cen-
trada en analizar la situación en ambos países y 
en aunar sinergias de cara a la celebración del 
3º Congreso Mundial de la CSI. Julio Salazar 
comunicó formalmente a la CUT la decisión de 
USO de apoyar la candidatura de Joao Antonio 
 Felicio a la presidencia de la CSI. 

USO apoya a los sindicatos de Ucrania   

  

Los terribles sucesos ocurridos en Ucrania, con muertes de 
manifestantes y policías, refle-
jan la polarización de la socie-
dad y la ruptura de la convi-
vencia ciudadana. Ahora se 
debe de abrir un proceso de 
diálogo y reformulación institu-
cional ante el abanico de sali-
das políticas. USO ha enviado 
a las centrales sindicales ucra-
nias, la Federation of Trade Unions of Ukraine (FPU) y la All-
Ukrainian Union of Workers' Solidarity (VOST), un mensaje de 
apoyo incondicional en la lucha por las libertades que les per-
mitan regir su destino con una paz duradera. 
 
 

El sindicalismo en Corea  perseguido 
 

La República de Corea, un país 
exitoso y gran exportador, restringe 
la libertad sindical al haber retirado 
la personalidad jurídica al sindicato 
KTU, y también haber ordenado 
una redada en la sede del KCTU 
con la detención de sus dirigentes.  
En varias ocasiones el sindicalismo 
internacional ha denunciado la re-
presión de los sindicatos coreanos. 
Por su parte, USO se ha dirigido 
nuevamente a las autoridades del país en apoyo de las centra-
les KCTU y KTU, reclamando el cese inmediato de las viola-
ciones de la libertad sindical y la liberación inmediata de los 
sindicalistas encarcelados. 

Sin Justicia Universal 

 

USO y SOTERMUN  han 
mostrado su rechazo por la 
aprobación en el Parlamen-
to, el día 11 de febrero, de 
la proposición de ley pre-
sentada por el Partido Popu-

lar que limita la acción des-
de España de la Justicia 
Universal. Este cambio nor-
mativo supone un retroceso 
de calado injustificable en 
las posibilidades de protec-
ción de los derechos huma-
nos y un lamentable ejemplo 
a nivel mundial. Con ello, en 
nuestro país no se podrían 
perseguir gravísimas agre-
siones contra los derechos 
humanos y decaerían los 
casos enjuiciados de críme-
nes de lesa humanidad.  

Alter Summit por otra Europa 
 

Los pa-
s a d o s 
días 13 y 
14 de 
f e b r e r o 
A t e n a s 
ha acogi-
do la 
r e u n ió n 
preparatoria de la Asamblea de Alter 
Summit, una agrupación de organiza-
ciones europeas, entre ellas USO, que 
plantean construir otra Europa más so-
cial y acorde a los intereses populares.  

En ella se ha evaluado la situación en 
Grecia tras la intervención y rescate del 
país, al tiempo de diseñar las próximas 
acciones de la plataforma que serán 
ratificadas en la asamblea general: ac-
ciones simbólicas de ocupación contra 
las directrices de la Troika y el Banco 
Central Europeo, la movilización de la 
CES del 4 de abril en Bruselas, la cita 
de las elecciones europeas y la elabo-
ración de un manifiesto alertando del 
peligro de la extrema derecha y de los 
movimientos euroescépticos. 

Conflicto Chevron-Amazonía  

La Secretaría de Internacional de USO 
ha recibido a una delegación de afecta-
dos por la contaminación de la Ama-
zonía de Ecuador a causa de la explo-
tación petrolífera de Texaco, hoy Chev-
ron. La sentencia del juicio por los da-
ños ambientales y de salud ocasiona-
dos suma 9.500 millones de dólares. 
La empresa ha llevado a la Corte de 
Arbitraje de Inversiones de La Haya 
una demanda para que sea el Estado 
del Ecuador el que pague la indemni-
zación y exonerarse del daño causado. 
Estas prácticas de multinacionales 
están construyendo un marco legal de 
impunidad para sus inversiones y be-
neficios, obviando sus daños a trabaja-
dores y ciudadanos. 

http://www.kctu.org/
http://www.uso.es/internacional/14075-uso-y-sotermun-rechazan-la-limitaci%C3%B3n-de-la-justicia-universal-aprobada-por-el-pp-en-el-parlamento.html
http://www.uso.es/internacional/14075-uso-y-sotermun-rechazan-la-limitaci%C3%B3n-de-la-justicia-universal-aprobada-por-el-pp-en-el-parlamento.html
http://www.altersummit.eu/?lang=en
http://www.altersummit.eu/?lang=en
http://www.uso.es/internacional/14087-ecuatorianos-afectados-por-el-conflicto-con-la-petrolera-chevron-se-re%C3%BAnen-con-uso.html
http://www.cedae.es/

