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Negociación Colectiva y Diálogo Social en la construcción social europea  

La CES advierte del riesgo de una triple recesión  

El Comité 
Ejecutivo de 
la Confede-
ración Euro-
pea de Sin-
d i c a t o s 
(CES), cele-
brado del 21 
al 22 de 
septiembre, 
alertó del 
riesgo de 
que se pro-
duzca una 
triple rece-
sión, con 
más desempleo y precariedad. 
Se constató en dicha reunión que los 
datos de la UE y de la eurozona mar-
can una ralentización del crecimiento, 
ya de por sí débil, menor al segundo 
trimestre de 2013, e incluso una vuelta 
a la recesión. La caída de los precios y 
de la demanda interna y de las expor-
taciones (como en España) parecen 
anunciar una deflación. Por eso, la 
CES ha reclamado a los actuales rec-
tores de la UE medidas para relanzar 
la demanda y favorecer la inversión y 
ha puesto sobre la mesa, nuevamente, 
su Plan de Inversiones para el empleo 
y para la Recuperación Económica. 

Julio Salazar, secretario general de 
USO, pidió una postura más firme del 
sindicalismo internacional para el re-
chazo del Tratado entre la UE y Esta-
dos Unidos (TTIP) y con Canadá 
(CETA), por la amenaza que suponen 
de rebajar los estándares laborales y 
sociales. En dicha reunión también 
participó en representación de USO, 
Marie-Laurence Homburg, del Área 
Internacional del sindicato. 
Bernadette Ségol, secretaria general 
de la CES, pidió que el Plan Juncker 
(presidente de la Comisión Europea) 
prevea un aporte de dinero fresco y no 
sólo reasignaciones presupuestarias. 

La CSI reclama más salarios 
La Confederación Sindical Interna-
cional y la Agrupación Global Unions 
han instado a los directivos del Fon-
do Monetario Internacional y del 
Banco Mundial, a que promuevan 
una estrategia de recuperación mun-
dial coordinada basada en los sala-
rios (que han crecido muy por deba-
jo del crecimiento de la productivi-
dad) y la inversión pública, para 
hacer frente a los problemas de una 
demanda agregada deficiente y una 
creciente desigualdad, que han pro-
vocado el actual estancamiento 
económico mundial y un desempleo 
persistentemente elevado. En sus 
últimas previsiones, el FMI subrayó 
los peligros de un ‘estancamiento 
secular’ y pidió a los gobiernos que 
se comprometan a efectuar inversio-
nes en infraestructura, pero no 
hablan de apoyar una recuperación 
salarial y tratan de reducir las salva-
guardas de los derechos laborales.   
►La OIT ha elaborado un informe, 
“España: Crecimiento con Em-
pleo”, donde se insiste en el peligro 
de un “crecimiento sin empleo”, y un 
panorama de desempleo de larga 
duración. Reclama una estrategia 
económica que facilite la transición 
hacia un nuevo modelo económico.  

USO, en colabora-
ción con EZA, or-
ganizó el seminario 
internacional Nego-
ciación Colectiva y 
Diálogo Social en 
la nueva construc-
ción social euro-
pea. En él se 
contó, entre otros, 
con la participación 

de Susan George, prestigiosa militante altermundialista y 
presidenta de honor de ATTAC, la plataforma a favor de 
una tasa a las transacciones internacionales. George re-
chazó el TTIP, negociado en secreto por los grandes acto-
res económicos y comerciales de ambos continentes, por-
que amenaza nuestras normativas sociales, laborales y me-

dioambientales al dar a las grandes empresas multinaciona-
les más poder que a los gobiernos. El seminario se realizó 
en  el marco de la Jornada sobre el Trabajo Decente, el 7 
de octubre, en 
Palma de Ma-
llorca. Ese día 
se hizo público 
el premio al III 
Concurso de 
Fotografía de 
SOTERMUN, 
sobre el traba-
jo digno, que 
recayó en Luís 
María Barrio 
Sanz, autor de 
la fotografía titulada Transportador de sal en Camboya. 
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Rebélate contra la Pobreza  

 
La Alianza Española contra la Pobreza, platafor-
ma en la que están presentes cientos de organi-
zaciones, entre ellas USO y SOTERMUN, ha 
reclamado una lucha decidida contra el fraude 
fiscal como medio de eliminar la pobreza, y ce-
lebró en 43 ciudades españolas actividades al-
rededor del Día Internacional contra la Pobreza. 
Además, se ha hecho una propuesta al resto de 
los actores internacionales de cooperación al 
desarrollo para la construcción de un Panel, 
similar al existente contra el cambio climático, 
para seguir el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) post 2015, de la 
situación de la pobreza y la desigualdad con el 
objetivo de coordinar y evaluar las políticas y 
presupuestos, con capacidad de hacer propues-
tas por parte también de la sociedad civil.  
 

Apoyo al sindicalismo chino en Hong Kong  

  

Para apoyar a los trabajado-
res chinos, también a los de 
Hong Kong y Macao, la CSI 
mantiene una oficina de enla-
ce sindical. IHLO, que se 
abrió en Hong Kong coinci-
diendo con la transferencia 
de dicha localidad a la sobe-
ranía de la República Popular 
China. IHLO ha demostrado 
ser un instrumento eficaz y  muy apreciado para estudiar, ana-
lizar e informar al movimiento sindical internacional de la situa-
ción laboral en China, Hong Kong y Macao. USO y SOTER-
MUN, han decidido apoyar el mantenimiento de esta oficina de 
enlace sindical. Además. Ha mostrado su apoyo a la Confede-
ración Sindical HKCTU y al pueblo de Hong Kong, en sus legí-
timas demandas de libertad y democracia.  

Reunión de la RSCD  
En Bruselas hubo los días 29 y 30 
de septiembre, la reunión de coor-
dinación de la Red Sindical de 
Cooperación al Desarrollo en la 
que se actualizó la información 
sobre la situación de los debates 
de los Objetivos de desarrollo del 
milenio post 2015 y cómo incidir 
en las conferencias internaciona-
les (NNUU, OCDE,...), para que 
en ellas se incluya el trabajo de-
cente y se reconozca a los sindi-
catos como agente de desarrollo.  

Congreso de FGTB 

El sindicato belga FGTB-
ABVV celebró su Congreso 
Federal entre los días 1 y 3 
de octubre al que asistió 
Marie Larent Homburg, en 
nombre de USO. Los cerca 
de 1.500 delegados reafir-
maron su proyecto sindical 
federal, el carácter paritario 
en su dirección y fue elegido 
como nuevo secretario ge-
neral Marc Goblet. 
El hilo conductor del Con-
greso fue el mantenimiento 
del nivel de vida de la clase 
trabajadora y sobre ésto se 
realizará la acción sindical. 

Europa en la encrucijada 

USO ha 
participa-
do en el 
seminario, 
celebrado 
en Bruse-
las, del 24 
al 26 de 
sept iem -
bre orga-
n i z a d o 
conjuntamente por ETUI-CES, Europe 
at a crossroads. Se analizó la situación 
económica de la zona euro y una mejo-
ra argumental del plan sindical europeo 
de reactivación económica. Las discu-
siones han girado sobre  la crisis, la 
desigualdad, y frente a los que defien-
den la austeridad y la reducción del 
tamaño público como vía para consoli-
dar las cuentas públicas y la flexibilidad 
del mercado laboral (3.567 reformas 
laborales entre todos los países euro-
peos desde 1.990). Los ponentes han 
coincidido en que la austeridad no es el 
camino si no va acompañada de otras 
medidas de reactivación. 

Asamblea del PERC  

 

Los días 6 y 7 de octubre, se ha cele-
brado en Bratislava, la VII Escuela de 
Verano del PERC, Consejo Sindical 
Paneuropeo, que integra a todos los 
sindicatos europeos, procedentes tanto 
de los países de la Unión Europea y de 
la EFTA como de la desintegración de 
los antiguos estados de Yugoslavia y la 
Unión Soviética. En total, el PERC lo 
forman 89 sindicatos de 43 países. 
Se discutió, con la presencia de Grigor 
Gradev, secretario ejecutivo del PERC,  
la actual situación económica, la diver-
sidad de la fiscalidad, que rebela una 
guerra a la baja en la fiscalidad con el 
ánimo de captar inversiones exteriores 
y el respeto a los derechos laborales, 
con revisión del trabajo anual de la CSI 
sobre el respeto de los derechos labo-
rales en todo el mundo. 
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