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ONU-Cumbre del Clima: de las palabras a los hechos 

USO contra el modelo de libre comercio de la UE 

La Comisión 
E j e c u t i v a 
Confederal 
de USO ha 
a p r o b a d o 
una declara-
ción en la 
que reclama 
la suspen-
sión de las 
negociacio-

nes del tratado de libre comercio entre 
EEUU y la UE, y se opone a la ratifica-
ción de un acuerdo similar con Ca-
nadá. USO también se ha mostrado 
preocupada por el acuerdo global de 
comercio (TISA) en el que participa la 
UE junto a 22 países. 
Para USO, el Acuerdo Económico y 
Comercial Global con Canadá (CETA),  
y la Asociación Transatlántica de Co-
mercio e Inversión (TTIP) con los Esta-
dos Unidos, tienen un denominador 
común además del indecente secretis-
mo de sus negociaciones: la elimina-
ción de la actual regulación de están-
dares sociales, medioambientales o 
fiscales, y el establecimiento de un 
sistema de protección de las inversio-
nes dotado de un mecanismo de Solu-
ción de Controversias entre Inversor y 
Estado (ISDS) que proporcionarán un 

inmenso campo de posibilidades para 
reforzar el poder de las grandes corpo-
raciones multinacionales en detrimento 
de los intereses generales de los ciu-
dadanos y de sus democracias. 
El sindicato denuncia las posibles con-
secuencias de este modelo de libre 
comercio, tanto por la formas de su 
negociación y seguimiento -sin partici-
pación sindical-, como por los graves 
riesgos que entraña. Entre ellos, el de 
dumping social en salarios y condicio-
nes laborales al no establecerse 
ningún tipo de protección laboral ni de 
respeto a las normas internacionales 
del Trabajo, el de la posible degrada-
ción de los servicios públicos a través 
de externalizaciones o privatizaciones, 
el de competencia desleal en la adap-
tación industrial para la limitación de 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, o el de  otorgar a los inversores 
derechos exclusivos para demandar a 
los Estados fuera de los tribunales de 
Justicia cuando consideren que puede 
tener impactos negativos en sus ga-
nancias presentes o futuras. 
Por ello, USO ya ha anunciado su ad-
hesión a la campaña europea de movi-
lizaciones STOP-TTIP que arrancará 
el próximo día 11 de octubre con dife-
rentes manifestaciones.  

Nueva Comisión Europea 

 

El Presidente 
Jean-Claude 
Juncker, ha 
dado a cono-
cer su equipo 
y la nueva 
estructura de 
la próxima Comisión Europea. El 
tradicional Ejecutivo de comisarios 
presenta esta vez la novedad de 
incorporar siete vicepresidencias 
responsables de coordinar áreas de 
trabajo gestionadas por el resto de 
comisarios. Su ratificación definitiva 
tendrá que ser aprobada por el Par-
lamento Europeo y comenzará sus 
funciones el próximo día 1 de no-
viembre. 
Al frente de la de Empleo, Creci-
miento, Inversiones y Competitividad 
estará el ex-primer ministro fin-
landés Jyrki Katainen.  
Como reconoce la propia Comisión, 
uno de los retos más importantes a 
los que se enfrentan será convencer 
a los ciudadanos de que las cosas 
van a cambiar y responder a los im-
portantes retos políticos que tiene 
ante sí. Entre ellos, el de conseguir 
que las personas vuelvan a encon-
trar un trabajo decente acabando 
con el alto nivel de desempleo. 

La Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas, cele-
brada en el marco de la 69ª Asamblea General, ha conclui-
do con más expresiones retóricas de voluntad que con 
compromisos ciertos de los países para frenar el terrible 
efecto que sobre el clima generan las emisiones tóxicas 
con efecto invernadero. Todos los líderes parecen aguar-
dar la ronda de negociaciones sobre emisiones que 
tendrán lugar en Lima, en el mes de diciembre, y finalmen-
te en París en el otoño de 2015. 
La expectación de la cumbre, precedida de numerosas mo-
vilizaciones en varias ciudades del planeta, no ha sido aje-
na al movimiento sindical. La CSI, organización presente 
en la cumbre, ha lanzado una batería de iniciativas eviden-
ciando el importante papel que tienen los sindicatos para 
cambiar el curso de la destrucción del planeta. Entre ellas, 
la responsabilidad de establecer negociaciones para la 
adaptación industrial a una economía basada en energías 

limpias y soste-
nibles. 
Para la CSI el 
objetivo es ase-
gurar un marco 
global sobre el 
clima ambicioso, 
que proteja las 
vidas y los em-
pleos de los tra-
bajadores y tra-
bajadoras, ga-
rantice el acce-
so universal a la tecnología de vanguardia y encauce la 
transformación industrial de todos los sectores económicos 
y las industrias, garantizando medidas de transición justa 
para la población mundial.  

http://www.uso.es/
http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/es/
http://www.un.org/climatechange/summit/es/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/es_unions4climate-2.pdf


Cooperación intersindical  

Durante los días 28 y 29 de agosto, organizado 
por la Red Sindical de Cooperación de la CSI y 
la Confederación Sindical de las Américas 
(CSA), se ha celebrado en San José (Costa Ri-
ca) un seminario de Evaluación de la Coopera-
ción Sindical en América Central y Caribe. 
Los representantes sindicales de ambas orillas 
del Atlántico -entre ellos Santiago González re-
presentando a USO y SOTERMUN- evaluaron 
la solidaridad intersindical. En el seminario se 
presentó la publicación de la Red "Principios y 
directrices sindicales sobre la eficacia del desa-
rrollo y se elaboró un Directorio donde se reco-
gen los diferentes proyectos de cooperación 
realizados con información aportada por los pro-
pios sindicatos y asociaciones solidarias. Con 
ello se pudo constatar la reducción de los presu-
puestos de la ayuda oficial, el poco peso en ella 
de lo que reciben los sindicatos y sus priorida-
des, el fortalecimiento sindical y el trabajo de-
cente. Finalmente se hizo un ejercicio con TU-
DEP, una herramienta de autoevaluación de la 
 calidad de la cooperación. 

Gaza, una respuesta solidaria y sostenible  

  

Las recientes matanzas cometidas 
contra el pueblo palestino, la ocupa-
ción de su territorio y el continuado 
bloqueo que Israel ejecuta en Gaza ha 
motivado que la CSI y los sindicatos 
se planteen presionar a las autorida-
des nacionales para intervenir y apo-
yar un plan a favor de la paz. Con ello 
se trata de lograr un alto el fuego per-
manente y que llegue ayuda humani-
taria para los habitantes de Gaza. La 
CSI reclama un acuerdo negociado de 
buena fe que dé lugar a una solución 
basada en dos Estados con la legitimidad del derecho interna-
cional. Por su parte, USO apoyará las manifestación convoca-
da para el día 27 de septiembre en solidaridad con Palestina. 
 

Las internacionales del transporte critican a LOT 

Las Federaciones Europea e Internacional de transporte, ETF 
e ITF, según comunicación del sector 
aéreo de USO, se han dirigido al Pre-
sidente de Polonia para instarle a 
hacer respetar los derechos y normas 
de la OIT de los trabajadores de cabi-
na de las líneas aéreas polacas LOT  
y repudiar el despido antisindical del 
Vicepresidente del sindicato, Andrzej 
Jeźewski. La compañía LOT ha reali-
zado prácticas antisindicales en los 
últimos 5 años, como el despido injus-
tificado de ocho líderes sindicales. 

Utilizar el FSE 

 

Los días 18 y 19 de sep-
tiembre USO ha participado 
en Budapest en un Semina-
rio coorganizado por EZA y 
el sindicato húngaro MOSZ. 
Cerca de cuarenta sindica-
listas de Bulgaria, Polonia, 
Rumanía, Hungría, etc., han 
hablado sobre las posibilida-
des de participación tras la 
aprobación del Código de 
Conducta del Fondo Social 
Europeo (FSE) y las pecu-
liaridades de sus activida-
des formativas en el anterior 
y actual periodo presupues-
tario 2014-2020. También 
en su voluntad de coordinar 
conjuntamente con EZA y 
entre sí en proyectos inter-
nacionales del FSE. 

IE: Enseñanza de más calidad 

Antonio Amate y Carlos Quirós, respec-
tivamente Secretario General y de Ac-
ción Sindical de la Federación de Ense-
ñanza de USO, mantuvieron el 9 de 
septiembre, en la sede de Bruselas de 
la Internacional de la Educación (IE), 
una reunión de trabajo con David Ed-
wards, adjunto al Secretario General de 
la IE. En dicha reunión se habló de ma-
nera especial de la campaña de la IE 
“Unidos por la Calidad de la Enseñan-
za”, que culminará el próximo 5 de oc-
tubre, Día Internacional del Docente. 
Con ella se pretende sensibilizar a los 
Gobiernos de la importancia que tiene 
invertir en la mejora de la calidad de la 
enseñanza, destinando más recursos a 
la formación del profesorado y centros. 

Diálogo Social en Educación  

 

Del 11 al 
14 de sep-
tiembre se 
celebraron 
en la sede 
del sindi-
cato Soli-
darnosc de 
B ia l ys tok 
(Polonia) unas Jornadas sobre  
“Diálogo Social Europeo sobre Educa-
ción” patrocinadas por EZA. 
Por parte de la Federación de Ense-
ñanza de USO participaron Imma Ba-
dia, su Secretaria de Salud Laboral, y 
Carmen Alejandra Ortiz, S. de Finan-
zas y Formación de FEUSO-Madrid. 
Durante las sesiones se abordaron 
asuntos como el abandono escolar, el 
papel de la escuela en el desarrollo de 
la personalidad de los estudiantes y la 
educación en valores. También, el pro-
blema del paro juvenil en la UE –tema 
central de la ponencia de USO-, y 
cómo hacer real el aprendizaje de cali-
dad a lo largo de la vida para evitar el 
desempleo. 

Andrzej Jeźewski 

http://www.ituc-csi.org/development-cooperation
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/spanish_-_draft_new_version_finalfinal.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/spanish_-_draft_new_version_finalfinal.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/spanish_-_draft_new_version_finalfinal.pdf
http://www.ituc-csi.org/perfil-de-la-eficacia-sindical-del,10487?lang=es
http://www.ituc-csi.org/perfil-de-la-eficacia-sindical-del,10487?lang=es
http://www.ituc-csi.org/llamamiento-de-accion-de-la-csi-14986
http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10835
http://www.uso.es/internacional/14349-el-fondo-social-europeo,-a-examen.html
http://www.uso.es/internacional/14349-el-fondo-social-europeo,-a-examen.html
http://www.fuso.es/feuso/index.php?option=com_content&task=view&id=4765&Itemid=1
http://www.fuso.es/feuso/index.php?option=com_content&task=view&id=4778&Itemid=1
http://www.fuso.es/feuso/index.php?option=com_content&task=view&id=4778&Itemid=1

