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Palestina debe ser un Estado para que haya una paz justa 

Agenda internacional contra la impunidad fiscal 

En tiempos de recortes sociales y polí-
ticas de austeridad, incrementar la ca-
pacidad de recaudación de ingresos 
tributarios para financiar servicios 
públicos esenciales para los ciudada-
nos se ha vuelto más perentorio para 
las sociedades y sus gobiernos. Por 
otro lado, la acción emprendida duran-
te muchos años por organizaciones de 
la sociedad civil, entre ellos los sindi-
catos, presionando para acabar con la 
opacidad bancaria, la planificación fis-
cal de las multinacionales y de sus 
refugios paradisíacos parece que va 
haciendo mella en una clase dirigente 
política deplorablemente arraigada con 
el poder económico y financiero. 
USO ha sido muy activa al respecto en 
los últimos años, no sólo incorporando 
en sus resoluciones –como la del 10º 
Congreso Confederal– su denuncia 
contra el fraude fiscal y sus propuestas 
de reforma para España y la UE, sino 
también uniendo su lucha con platafor-
mas y movimientos sociales que con-
frontan la impunidad fiscal. 
Ahora parece que algo positivo se 
mueve al respecto en la agenda inter-
nacional aunque sea todavía con pa-
sos muy lentos. Así, el pasado día 30 
de octubre la Conferencia Tributaria de 
Berlín adoptó un acuerdo histórico 

suscrito por 50 países y jurisdicciones 
para el trasvase automático de infor-
mación tributaria (EEUU, Rusia, Liech-
tenstein, Suiza, Andorra y las Islas 
Caimán dicen apoyar pero no han fir-
mado el acuerdo). También, las nue-
vas reglas de intercambio de informa-
ción fiscal entre miembros de la OCDE 
comenzarán en septiembre de 2017. 
Por su parte, la reunión de líderes del 
G-20 celebrada a mediados de no-
viembre en Brisbane (Australia) acon-
seja medidas contra los artificios fisca-
les de las grandes corporaciones. 
Finalmente la CES, también activa 
desde hace tiempo en la materia, 
aprobará en su Comité Ejecutivo una 
batería de propuestas para la lucha 
contra la evasión fiscal y la eliminación 
de los paraísos fiscales. 

Autodeterminación Saharaui 

La 39º Conferencia de Solidaridad 
con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), 
se ha celebrado en Madrid los días 
14 y 15 de noviembre. El domingo, 
día 16, hubo una marcha solidaria 
reclamando el derecho a la autode-
terminación del pueblo saharaui. 
En la Conferencia hubo talleres sec-
toriales de juventud, recursos natu-
rales -cómo y quién se los apropia-, 
mujer, etc., y uno específico sindical. 
En todas estas actividades hubo 
presencia de compañeros de USO. 
En el taller sindical, con representa-
ción de sindicatos de Portugal, Italia, 
Francia, Brasil y España, se aprobó 
un plan de trabajo para extender la 
causa saharaui a las estructuras 
sindicales internacionales y de apo-
yo a sus trabajadores. 

Las Confederaciones de USO, CCOO y UGT se dirigieron 
en noviembre al Ministro de Asuntos Exteriores pidiéndole 
su iniciativa y la del Gobierno para reconocer al Estado de 
Palestina; ello con las fronteras anteriores a 1967 y con 
Jerusalén Este como su capital. 
Los sindicatos, en su carta fechada antes de la discusión 

en el Congreso de los Diputados sobre el reconocimiento 
del Estado Palestino, consideran que esa postura española 
„supondría un acicate para que Israel y las autoridades pa-
lestinas siguieran negociando de buena fe, sin querer afec-
tar a la demografía, propiedad y usos de las zonas que 
están ya delimitadas, hasta lograr una paz duradera y una 
convivencia entre los pueblos de esos dos Estados. Todos 
sabemos que ahora, no hay unas negociaciones de buena 
fe y la potencia ocupante, Israel, impunemente está afec-
tando a la convivencia pacífica, con su política de nuevas 
colonias y expulsando a pobladores originarios palestinos y 

desarbo-
lando la 
posibilidad 
de un Esta-
do palesti-
no viable.’ 
Finalmen-
te, el Con-
greso de 
los Diputa-
dos aprobó 
el día 18 
de noviem-
bre, por 
casi unanimidad, instar al Gobierno el reconocimiento de 
un Estado Palestino, si bien, sin fecha concreta y en coor-
dinación con el resto de Estados miembros de la UE. 

http://www.uso.es/estatutos-y-resoluciones-programa/
http://www.eucocomadrid.org/
http://www.uso.es/declaracion-39a-conferencia-internacional-de-coordinacion-y-solidaridad-con-el-pueblo-saharaui/
http://www.uso.es/apoyo-sindical-al-reconocimiento-del-estado-palestino/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-240.PDF


50º Aniversario de la CFDT 

 

USO fue invitada a la celebración del 50º ani-
versario de la Confederación Francesa De-
mocrática de Trabajo, la mayor confederación 
sindical francesa. Prestigiosos dirigentes sindi-
cales, intelectuales y políticos, dedicaron la jor-
nada a recordar los momentos clave de la histo-
ria de la CFDT. 

Nacida del sindicalismo cristiano en 1919 como 
Confederación Francesa de los Trabajadores 
Cristianos, se convierte en la CFDT en 1964, 
después de que el 90% de sus afiliados decidie-
ran la “desconfesionalización”. La nueva confe-
deración permanece cercana al partido socialis-
ta hasta 1978, fecha del fracaso de la izquierda 
en las elecciones legislativas, para luego volver 
a centrarse en la acción sindical con el objetivo 
de “convertir los valores en acciones” y reivindi-
car la autonomía sindical respecto a los partidos 
políticos. Laurent Berger, Secretario General de 
la CFDT, recalcó la centralidad de los dos valo-
res esenciales, la igualdad y la solidaridad, que 
nunca dejaron de ser el hilo conductor de la 
evolución de la confederación. 

40º Aniversario de BASE-FUT portuguesa  
 

Julio Salazar, Secretario General de USO, participó en la con-
memoración del 40º aniversario de Base-Frente Unitario de 
Trabajadores de Portugal, encuentro al que han asistido más 
de cincuenta representantes del mundo económico, sindical y 
social de España y Portu-
gal, como Arménio Carlos, 
Secretario General de la 
CGTP-IN, y representan-
tes de EZA. La BASE-FUT 
surgió en 1974, pocos me-
ses después de la Revolu-
ción del 25 de abril. La 
mayoría de los fundadores 
eran militantes del Centro de Cultura Operária, organización 
creada por trabajadores católicos que luchaban por un sindica-
lismo libre, autónomo y por la democracia.  
 

Apoyo a un ITF más amplio y universal 
 

USO ha apoyado la decla-
ración formulada por dife-
rentes plataformas euro-
peas que solicitan una 
base impositiva amplia, 
incluyendo derivados, en 
la negociación del Impuesto a las Transacciones Financieras 
(ITF) que hacen los ministros de 11 países de la UE con co-
operación reforzada. 
El texto de la declaración insiste en que „es inaceptable que 
los Ministros de Finanzas de Francia, Italia y España planteen 
un debilitamiento de las propuestas bajo la presión del sector 
financiero, desafiando a la opinión pública’. 

Condena ejemplar 

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha con-
denado a la República Do-
minicana por la violación de 
derechos humanos de domi-
nicanos de ascendencia 
haitiana. Entre las razones, 
por denegar de forma retro-
activa la nacionalidad a per-
sonas nacidas en dicho país 
que sean hijos o hijas de 
migrantes extranjeros en 
situación de irregularidad.  
La situación de estas perso-
nas -unos 200.000 afecta-
dos- había sido denunciada 
en repetidas ocasiones por 
USO y SOTERMUN por sus 
perversos efectos. 

La CSA promueve el PLADA 
 

Los días 
28 al 30 
de octu-
bre se 
ce lebra-
ron en 
París dos 
reuniones 
en las que ha participado USO: una,  
organizada por la Confederación Sindi-
cal de las Américas, y  otra, el primer 
Foro Sindicatos de la Red de Coopera-
ción de la CSI–Comité de Ayuda al De-
sarrollo de la OCDE. 
En el primer caso, Víctor Báez, SG de 
la CSA, presentó la Plataforma de de-
sarrollo de las Américas, que es un 
plan de acción que los sindicatos ame-
ricanos han aprobado como guía de 
trabajo político y sindical.  
La otra reunión, Sindicatos–OCDE, es-
tuvo centrada en los desafíos del sector 
privado como actor de desarrollo. Los 
mensajes sindicales a los embajadores 
hicieron énfasis en el trabajo decente y 
el diálogo social como elementos nece-
sarios para un desarrollo inclusivo. 

Congreso de CUT-A Paraguay 

 

Entre los días 21 y 23 de octubre, Ja-
vier de Vicente, Secretario Confederal 
de Acción Internacional de USO y Vi-
cepresidente de SOTERMUN ha parti-
cipando en la ciudad de Asunción en el 
4º Congreso de la CUT Auténtica de 
Paraguay.  
El Congreso fue inaugurado por el Pre-
sidente de la CSI, Joao Felicio, el Se-
cretario General de la CSA, Víctor 
Báez, el Ministro de Trabajo del país, 
y  el Secretario General de la CUT 
Auténtica, Bernardo Rojas, quien 
acusó al actual gobierno paraguayo de 
quebrar los derechos de libertad sindi-
cal y las normas internacionales. 

http://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5
http://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5
http://www.basefut.org/
http://www.basefut.org/
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2014/11/Declaracion-Sociedad-Civil-Europea-ante-ECOFIN-7-nov-1.pdf
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2014/11/Declaracion-Sociedad-Civil-Europea-ante-ECOFIN-7-nov-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fvO-WgfzEos
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=382&Itemid=181&lang=es
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=382&Itemid=181&lang=es

