
 

 
 
 

 

En el marco del seminario internacional “Negociación Colectiva y Diálogo Social en la nueva 
construcción social europea”  

USO CELEBRA LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE 
APOSTANDO POR LA PROTECCIÓN LABORAL Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 

Madrid, 7 de octubre de 2014.-

 

 La Unión Sindical Obrera (USO) se suma a los actos de celebración 
de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, promovida por la Confederación Sindical 
Internacional (CSI), apostando por la protección laboral de los trabajadores y las trabajadoras y 
por el desarrollo sostenible ante la realidad que está promoviendo el actual modelo 
económico global dominante: destrucción de empleo y devastación del planeta. 

Para USO, el mundo se ha lanzado por una vía insostenible. Un enorme número de 
trabajadores y trabajadoras se enfrentan a la inseguridad en su trabajo y se registran los 
mayores niveles de desigualdad de la historia. La mitad de las familias trabajadoras han 
experimentado el desempleo o una reducción de la jornada laboral en los últimos dos años, 
mientras que 1.200 millones de personas en el mundo subsisten aún en la más extrema 
pobreza. Los derechos fundamentales a contar con una representación sindical y a la 
negociación colectiva están viéndose amenazados en muchos países y siendo objeto de 
ataques directos en otros. Los empleadores intentan incluso socavar el derecho de huelga, 
poniendo en entredicho décadas de reconocimiento legal de este derecho fundamental en la 
OIT.   
 
Además, muchos Gobiernos no protegen a los trabajadores hoy en día, y no consiguen 
construir un futuro sostenible para las futuras generaciones. Catástrofes meteorológicas 
ocasionadas por el cambio climático están cobrándose vidas y arruinando medios de 
subsistencia, sin embargo los líderes políticos no han sido capaces de reunir el coraje necesario 
para alcanzar un acuerdo sobre el clima.  
 
No habrá empleos en un planeta muerto, pero si los Gobiernos tomasen medidas para reducir 
la contaminación de las emisiones de carbono y para equipar a las comunidades y las 
industrias para el desafío climático que nos espera, podrían crearse muchos puestos de 
trabajo.   
 
USO considera que el movimiento sindical internacional es la fuerza más potente capaz de 
defender la democracia y luchar por la justicia y un futuro sostenible, porque desde la unidad 
se puede reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras, organizarlos y movilizarlos para 
pedir cuentas a los políticos y a las empresas, y para transformar el fallido sistema económico 
actual en uno que aporte prosperidad para todos en un planeta sostenible. 



 

 
Seminario Negociación Colectiva y Diálogo Social 
La Unión Sindical Obrera celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente en el marco del 
seminario internacional “Negociación Colectiva y Diálogo Social en la nueva construcción social 
europea”, en el que, durante dos jornadas, se analiza el presente y futuro del marco 
socioeconómico europeo y las consecuencias de la aplicación de las políticas de austeridad. 
 
Además del acto central de celebración de esta Jornada Mundial, se llevarán a cabo una serie 
de ponencias y mesas redondas en las que se abordarán, entre otros temas, las consecuencias 
en el empleo, la protección social y la recuperación económica de las principales políticas 
económicas y laborales aplicadas en Europa; la calidad de las relaciones laborales y del trabajo; 
la influencia de los tratados de libre comercio para el diálogo social y el trabajo digno; el 
trabajo digno para una sociedad decente, y las propuestas de nuevo Pacto Social en la Unión 
Europea y del Plan de Inversiones para el Empleo y la Recuperación Económica. 
 
Asimismo, se expondrán los 31 trabajos participantes en el III Concurso de Fotografía 
Sotermun, bajo el lema “Trabajo Decente para una vida digna”, cuya ganadora ha resultado la 
imagen “Transportador de sal en Camboya” del autor Luis María Barrio Sanz. “Musahar”, de 
Mario Pereda Berga, y “La violinista del metro” de Juan Manuel Maroto Romo, han sido 
destacados con dos accésit por la calidad fotográfica y el mensaje que transmiten dichas 
fotografías.  
 
 
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. 
 


