
 

 
 

 
Se celebrará los días 6 y 7 de octubre, en Calviá (Mallorca)  

USO ORGANIZA EL SEMINARIO INTERNACIONAL “NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 
DIÁLOGO SOCIAL EN LA NUEVA CONSTRUCCIÓN SOCIAL EUROPEA” 

 
• En colaboración con EZA, se analizará el presente y futuro del marco socioeconómico 

europeo y las consecuencias de las políticas de austeridad aplicadas 
• El 7 de octubre se celebrará la Jornada Mundial por el Trabajo Decente con un amplio 

programa de actividades 
 

Madrid, 3 de octubre de 2014.-

 

 La Unión Sindical Obrera (USO) organiza, en colaboración con el 
Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA), un seminario internacional que, 
bajo el título “Negociación Colectiva y Diálogo Social en la nueva construcción social europea”, 
analizará el presente y futuro del marco socioeconómico europeo y las consecuencias de la 
aplicación de las políticas de austeridad. 

Los próximos días 6 y 7 de octubre, en Calviá (Mallorca), se darán cita diversas personalidades 
nacionales e internacionales del ámbito sindical, político y social con el objetivo de debatir 
acerca del rumbo que está tomando el marco laboral europeo, desde la perspectiva social y 
sindical. 
 
El seminario, al que asistirán 80 participantes procedentes de 14 países de la Unión Europea, 
cuenta con un amplio programa de ponencias y mesas redondas que darán comienzo el 6 de 
octubre con “Perspectivas desde el ámbito político, social y sindical”, a cargo de Julio Salazar, 
secretario general de USO; Juan Antonio Salamanca, secretario general de USO-Illes Balears; 
Bartho Ponk, presidente de EZA, y José Ramón Bauzá, presidente de las Islas Baleares, quien 
realizará el cierre de esta primera ponencia. 
 
Durante esta primera jornada se celebrará la ponencia “Situación Social: pobreza y exclusión 
social tras las políticas anticrisis”, que abordará las consecuencias de las políticas de austeridad 
y la reducción de las prestaciones sociales en el crecimiento de la desigualdad social, y contará 
con la participación de Carlos Solas, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
AJUPE-USO; Margalida María Riutort Cloquel, directora de Cáritas en Mallorca, y Jaume 
Obrador, vicepresidente de la Coordinadora de ONG´s IB y presidente de Vecinos sin Fronteras.  
 
La jornada se cerrará con la mesa “La Negociación Colectiva y el Diálogo Social como parte 
esencial del modelo social europeo. Implicación efectiva de los interlocutores sociales desde la 
fase de diagnóstico, en la gobernanza económica y en los planes nacionales de reforma", en la 
que se debatirá acerca de las estrategias sindicales para la promoción de una buena relación 
laboral y que cuenta con la participación de los vicepresidentes de EZA, Piergiorgio Sciacqua y 
António Matos Cristovao, y Volker Scharlowsky, coordinador de proyectos de EZA. 
 



 

7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
En el marco de este seminario, el 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la que se suma la USO 
debido la situación de precariedad e indefensión laboral a la que han de hacer frente los 
trabajadores desde el inicio de la crisis económica mundial. 
 
Esta jornada cuenta con un amplio programa de actividades que darán comienzo con la 
ponencia “Principales políticas económicas y laborales aplicadas en distintos países de la UE. 
Consecuencias en el empleo, la protección social y en la recuperación económica”, por parte de  
Sara García, secretaria confederal de Acción Sindical e Igualdad de USO, en la que se analizará 
la situación de la negociación colectiva en diversos países, y que concluirá con un debate por 
parte de los participantes.  
 
La mañana del 7 de octubre tendrán lugar también las ponencias “Una buena calidad de las 
relaciones laborales y del trabajo: Elaboración de criterios desde una ética cristiana-social”, a 
cargo de Jan van Pethegem, de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y “Influencia de los 
tratados de libre comercio para el diálogo social y para el trabajo digno”, impartida por Susan 
George, presidenta del Transnational Institute (TNI) y presidenta de honor de la Asociación 
para la Tasación de las Transacciones Financieras y la Ayuda a la Ciudadanía (ATTAC-Francia). 
 
En la sesión de tarde, Manolo Copé, responsable de compromiso y relaciones institucionales 
de la HOAC imparte la ponencia "Trabajo Digno para una Sociedad Decente”, y Javier de 
Vicente, secretario confederal de Acción Internacional, quien desglosará diversas propuestas 
para configurar un nuevo escenario internacional de empleo en la mesa redonda "Hacia un 
nuevo horizonte laboral, económico y social en la UE, propuestas de las organizaciones de 
trabajadores: Nuevo Pacto Social en la UE y Propuesta de Plan de Inversiones para el Empleo y 
la Recuperación Económica”. 
 
El seminario internacional organizado por USO, en colaboración con EZA, concluye con la 
entrega del premio del III Concurso de Fotografía de Sotermun. “Trabajo decente para una vida 
digna” y la exposición de las fotografías participantes.  
 
 
Unión Sindical Obrera 
La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta 
con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y 
participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos. 
 
Acerca de EZA 
El Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA, son sus siglas en Alemán) es una 
red de 69 organizaciones de trabajadores de 26 países europeos, que mantiene relaciones con 
organizaciones de trabajadores en América Central, América del Sur y África, con el objetivo de 
fomentar el Diálogo Social, afrontando los desafíos sociales a nivel europeo, e impulsar el 
desarrollo social y económico así como la integración europea en el marco laboral. 


