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La Sociedad Civil contra el Tratado Estados Unidos–Unión Europea (TTIP)  

Sindicalismo en acción para una Europa más social 

Tras la exitosa manifestación celebra-
da el pasado 2 de marzo en Bilbao, y a 
las puertas de la próxima Euro-
manifestación en Bruselas prevista 
para el día 4 de abril -que será prece-
dida en España por las manifestacio-
nes convocadas por CCOO, UGT, 
USO y la Cumbre Social-, también se 
ha celebrado en Bruselas una Cumbre 
Sindical  previa al Consejo Europeo de 
primavera. En ella, los dirigentes sindi-
cales han denunciado con fuerza las 
políticas actuales de austeridad, recor-
tes varios y arremetidas en contra de 
los salarios y derechos de los trabaja-
dores que han sumido a muchos paí-
ses en profundas crisis sociales y 

económicas mul-
tifacéticas. Igual-
mente han deja-
do claro su re-
chazo a las inter-
venciones ca-
tastróficas e ile-
gales de la Troika 
(BCE, Comisión 
Europea y FMI) 
por empeorar la 
situación de los 
países más azo-
tados por la cri-
sis, y han critica-

do la apatía, a veces rozando la com-
plicidad, de nuestros líderes políticos 
ante la destrucción de la Europa so-
cial. 
Nos dicen que no hay alternativas, 
pero no es cierto: la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES) las ha 
elaborado y lleva mucho tiempo abo-
gando por ellas. En su propuesta Un 
Nuevo Rumbo para Europa presenta 
el plan de inversión ambicioso que 
precisamos de forma urgente para vol-
ver al crecimiento económico. 
Además, para que este crecimiento 
sea sostenible y equitativo, la CES ha 
formulado su otra propuesta de un 
Contrato Social para Europa. 

3 de Abril  

La USO, junto con la Cumbre Social, 
de la que formamos parte, hace un 
llamamiento a participar en las movi-
lizaciones convocadas por la Confe-
deración Europea de Sindicatos 
(CES) para el 3 de abril en todo el 
país, y el 4 de abril en Bruselas con-
tra las políticas regresivas de auste-
ridad en toda Europa y a favor de un  
“Plan para la inversión, un creci-
miento sostenible y empleos de cali-
dad” para crear empleo estable y de 
calidad para una Europa más social 
y construir un futuro más próspero, 
igualitario y democrático. 
La Cumbre Social reclama una nue-
va visión de Europa, próspera y so-
cialmente inclusiva, ante las próxi-
mas elecciones al Parlamento Euro-
peo, de las que debe salir una Euro-
pa progresista y que se preocupe 
por los derechos de sus ciudadanos.  

La USO participó el día 13 de marzo en 
una concentración de la sociedad civil 
ante la Comisión Europea en Bruselas en 
contra de las negociaciones del Acuerdo 
Transatlántico de Comercio e Inversiones 
entre Estados Unidos y la Unión Europea 
(en sus siglas inglesas, TTIP). Unos 250 
miembros de ONG y movimientos socia-
les, convocados por Alter Summit y otros, 
estaban presentes para expresar su re-
chazo a ese proceso negociador secreto 
donde participan poderosos actores económicos estadouni-
denses y europeos. 
Oficialmente destinado a liberalizar el comercio entre EE 
UU y la UE, el TTIP serviría sobre todo para desmantelar 
definitivamente las normas y reglamentos que regulan el 
mercado laboral, fitosanitario, contratos públicos, propiedad 

intelectual, CO2, etc., poniendo trabas a 
la invasión indiscriminada de los merca-
dos de bienes y servicios, tanto privados 
como públicos, de ambos continentes por 
sendas multinacionales, eliminando dere-
chos y calidad de vida.  
Un oficial de la Comisión acabó recibien-
do a una delegación de los manifestantes, 
pero se limitó a afirmar, sin aportar datos, 
que el TTIP no suponía peligro alguno 
para los derechos de los ciudadanos y de 

los trabajadores, y que no nos preocupáramos, que todo 
iba a ir bien. A pesar de estas palabras ‘tranquilizadoras’, la 
lucha contra el TTIP y todos los demás acuerdos de libre 
comercio que intenten supeditar los derechos de la gente a 
los beneficios financieros de los grandes actores económi-
cos debe continuar, reforzarse y extenderse.  



Congreso CASC – R. Dominicana 

 

La Confederación Autónoma Sindical Clasista 
de la República Dominicana (CASC), organiza-
ción fraterna de la USO y de SOTERMUN, aca-
ba de celebrar su 19º Congreso Nacional en 
Santo Domingo. El Congreso fue dedicado a su 
fundador, Henry Molina, a quien se le hizo un 
reconocimiento a toda una vida de entrega por 
el movimiento sindical. Fueron reelegidos en 
sus cargos con un amplio respaldo tanto Gabriel 
del Río, Secretario General, como Luciano Ro-
bles, Secretario General Adjunto. Para el resto 
de puestos del Ejecutivo se mantuvo una pugna 
intensa con 52 candidatos para 23 puestos.  
En representación de USO participó Javier de 
Vicente, Secretario de Acción Internacional, 
quien en su alocución al congreso criticó enérgi-
camente el modelo de desarrollo, al tiempo que 
invitó a las centrales sindicales dominicanas a 
implicarse para resolver a situación de miles de 
apátridas, la mayoría descendiente de haitianos, 
tras la sentencia de su Tribunal Constitucional. 

USO contra el trabajo forzoso 
USO se ha dirigido a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Sra. Báñez, para solicitar el apoyo del 
Gobierno español para que se creen nue-
vos instrumentos jurídicos, en concreto 
un Protocolo y una Recomendación, que 
desarrollen el Convenio 29 de la OIT so-
bre el trabajo forzoso. Esta acción forma 
parte de una Campaña de la CSI que 
trata de abordar las lagunas de la actual 
normativa, reforzando las medidas de 
prevención, protección e indemnización, 
con miras a lograr de manera efectiva la 
eliminación del trabajo forzoso, incluyen-
do la trata de personas para la explota-
ción laboral. 
  
La FIFA fuera de juego en Qatar 
Nuestro sindicato le ha pedido al Presiden-
te de la Federación Española de Fútbol, 
José María Villar, que garantice, junto a los 
otros miembros de la FIFA, el cumplimien-
to de las normas fundamentales de trabajo 
de la OIT, a Qatar tras elegir a este país 
organizador de los mundiales de 2022.  
La CSI calcula que 4.000 trabajadores 
podrían llegar a morir accidentados antes 
de que comience la Copa del Mundo. La 
mano de obra migrante en Qatar se en-
cuentra privada de los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. 1,4 millones de trabajadores migrantes se en-
cuentran esclavizados bajo el sistema kafala de obtención de 
visados de trabajo, dependientes absolutos del empleador. 

Fondos Estructurales   

La escuela sindical europea, 
ETUI, organizó un seminario 
el día 13 de marzo en Bru-
selas sobre los nuevos crite-

rios y presupuestos de los 5 
Fondos Estructurales Euro-
peos, FEDER, FSE, etc. 
Una cuarentena de sindica-
tos, entre ellos USO, parti-
cipó en esta reunión donde 
se vio fundamentalmente el 
código de conducta asocia-
do a la existencia de esos 
Fondos, que han sido reno-
vados para el periodo 2014-
2020, y mejorar la capaci-
dad de incidir de los Co-
mités de Seguimiento  de 
todas sus actuaciones. 

La CES alerta sobre los salarios 
La Confe-
deración 
Europea 
de Sindi-
c a t o s 
(CES) ha 
vuelto a 
incidir en 
que la 
austeridad no funciona y se necesita un 
nuevo rumbo para Europa de forma 
urgente, tal y como han advertido los 
dirigentes sindicales en una cumbre 
sindical excepcional celebrada en Bru-
selas el día 19 de marzo.  
“Los salarios reales han bajado durante 
los últimos cinco años en la mayoría de 
los países de la UE”, ha dicho B. Ségol, 
Secretaria General de la CES. Los sa-
larios reales han bajado en 18 de los 28 
Estados de la UE.  Según las estima-
ciones de la CES, con una inversión de 
250.000 millones de euros anuales, 
durante 10 años, se podrían crear 11 
millones de empleos nuevos, y esta 
inversión sólo sería un cuarto del resca-
te bancario o del fraude fiscal anual. 

Comité Ejecutivo del PERC 

El Comité Ejecutivo del Consejo Sindi-
cal Paneuropeo (PERC) se ha reunido 
en Bruselas el pasado día 10 de mar-
zo. En el orden del día se  reflexionó 
sobre el rol que debe jugar este comité 
sindical que abarca a países de la UE 
y del Este europeo, y resultó aprobado 
su plan de acción para 2014-2015. 
También, se aprobaron resoluciones 
sobre la situación en Ucrania. A la reu-
nión asistió el Secretario General de 
USO, Julio Salazar, y la responsable 
de USO-Bruselas, Marie L. Homburg. 
En la sesión, la Secretaria General de 
la CSI, Sharan Burrow, realizó una pre-
sentación sobre los contenidos del 3º 
Congreso mundial que se celebrará en 
Berlín durante el próximo mayo. 


