
Afiliada a: 

Plaza Santa Bárbara, nº 5-6ª Planta;  28004 – MADRID;  Tfno.: 34.91.3082586  -  Fax.: 34.91.3101601  -  E-mail: internacio-

Diciembre 2014 

Nuevos frentes en la agenda de la CSI para 2015 

El plan Juncker no convence ni a USO ni a la CES 

El plan de inversiones presentado por 
el Presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, que básicamen-
te prevé movilizar 315.000 millones de 
euros en tres años, con tan sólo  
21.000 millones de inversión pública, 
no convence ni a USO ni al sindicalis-
mo europeo. 
En opinión de Julio Salazar, Secretario 
General de USO, “la opción Juncker 
es insuficiente para resolver la alta 
tasa de desempleo en Europa que 
afecta a 25 millones de trabajadores, 
además de poco creíble al contar con 
un nuevo efecto multiplicador de inver-
sión privada poco realista” 
En el mismo sentido el Comité Ejecuti-
vo de la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) ha cuestionado la 
poca ambición del plan como motor 

para el crecimiento y el empleo, sobre 
todo teniendo en cuenta que en Euro-
pa se han perdido inversiones por va-
lor anual de entre 280.000 y 515.000 
millones. A la CES tampoco le conven-
ce la ratio de 1 a 15 en el efecto palan-
ca previsto entre la inversión pública y 
la privada, además de echar de menos 
otras políticas en la agenda del plan , 
como las de incremento de los salarios 
en Europa. 
El único dato positivo para los sindica-
tos es el hecho de que se esté hablan-
do de un plan de inversiones. Precisa-
mente porque ello es una de las reivin-
dicaciones centrales para sacar a la 
UE del actual estadio de recesión o 
estancamiento. 
El Comité Ejecutivo de la CES, cele-
brado en Bruselas los días 2 y 3 de 
diciembre y en el que USO participó, 
ha reiterado al respecto que el plan 
inversiones de la CES es mucho más 
ambicioso. En él se incluye movilizar 
recursos por valor de un 2% del PIB 
de la UE cada año, durante 10 años. 
Para los sindicatos, un plan de esa 
dimensión es indispensable para sen-
tar las bases de una reindustrialización 
sostenible en la UE, y para generar 
hasta once millones de nuevos pues-
tos de trabajo. 

Cuba, nueva etapa 

 

 

USO acoge con esperanza la noticia 
del desbloqueo de relaciones las 
económicas entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Cuba, en el que el 
Papa Francisco ha jugado un papel 
clave para dicho fin y para el resta-
blecimiento de las relaciones di-
plomáticas entre ambos países. Es 
un anuncio que sin duda genera un 
efecto positivo para la distensión en 
las relaciones de la Comunidad In-
ternacional con Cuba. 
Desde USO seguiremos colaboran-
do con el movimiento sindical cuba-
no e internacional, muy especial-
mente con la Confederación Sindical 
de Trabajadores y Trabajadoras de 
las Américas (CSA-CSI) y con las 
organizaciones de la sociedad civil, 
para que este hecho sea un hito que 
abra y marque un horizonte inequí-
voco de apertura a las libertades y a 
la democracia en Cuba. 

 Abordar la explo-
tación en las ca-
denas mundiales 
de suministro, 
hacer campaña 
contra la esclavi-
tud moderna y 
luchar por una 
transformación 
industrial que 
permita reducir 
las emisiones de 
carbono, serán 
los “nuevos frentes" de la agenda de la CSI para 2015, es-
tablecidos tras la reunión anual de su Consejo General ce-
lebrada entre el 16 y el 18 de diciembre en Bruselas. 
En esa reunión del Consejo, en la cual participó Javier de 

Vicente, Secretario de Acción Internacional de USO, se 
debatió sobre el deterioro de la situación económica mun-
dial, con un enfoque particular en la necesidad de los Go-
biernos y de las instituciones internacionales de acabar con 
las destructivas políticas de austeridad y abordar el desem-
pleo y la desigualdad, también desembocó en una agenda 
clara para la defensa y el activismo a favor de la justicia 
social y económica a lo largo del próximo año. Esto quedó 
asimismo reflejado en los compromisos de la CSI para con-
cretar la agenda para el desarrollo después de 2015 de la 
ONU.  
Por otra parte, se aprobó una resolución sobre la defensa 
del derecho a la huelga que los grupos de los empleadores 
están atacando en la OIT, al igual que todo el sistema de 
control de normas internacionales del trabajo, la cual inclu-
ye el compromiso para llevar a cabo una acción mundial el 
día 18 de febrero.  

http://www.etuc.org/press/summit-must-back-and-beef-investment-plan-and-drop-oxymoronic-%E2%80%98growth-friendly-fiscal#.VJfh_P-2DA
http://www.etuc.org/press/summit-must-back-and-beef-investment-plan-and-drop-oxymoronic-%E2%80%98growth-friendly-fiscal#.VJfh_P-2DA
http://www.ituc-csi.org/cadenas-de-suministro-trabajo


IV Congreso de UNI Global 
 

El IV Congreso Mun-
dial de la Federación 
internacional del Sec-
tor Servicios, UNI Glo-
bal Union, se ha cele-
brado en Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica) en-
tre los días 7 al 10 de 
diciembre. Asistieron 
2.000 dirigentes de 
sindicatos y federacio-
nes nacionales e inter-
nacionales pertene-
cientes a 180 países. 
Por parte de USO par-
t ic iparon Antonio 
Duarte y María José 
Díaz-Jorge, respecti-

vamente Secretario General y Secretaria de 
Igualdad de la Federación de Trabajadores de 
Seguridad Privada. Se aprobaron por amplia 
mayoría todas las resoluciones, entre ellas, la 
que hace referencia al desarrollo sindical 
‘Rompiendo Barreras 2014-2018’. El congreso 
reeligió a Philip Jennings, como Secretario Ge-
neral. 
Durante el evento se mantuvo un encuentro de 
los sindicatos presentes en PROSEGUR en di-
versos países junto con líderes de la propia 
UNI. Se repasó la situación de conflictos y ma-
las prácticas de la empresa recordándose los 
criterios para lograr una solución satisfactoria. 

XVI Congreso de la UIL italiana  

  

La UIL, la tercera confederación sindi-
cal italiana ha celebrado su XVI Con-
greso en Roma.  USO estuvo presente 
junto con otros 70 invitados internacio-
nales. El Congreso estuvo marcado por 
la decisión de la UIL y de la CGIL, 
de  convocar una huelga general el día 
12 de diciembre para combatir la ola de 
medidas de austeridad del gobierno de 
Matteo Renzi. La UIL exige una reforma tributaria de gran en-
vergadura, un mejor aprovechamiento de los fondos europeos, 
una revisión de la reforma de las pensiones junto con de un 
verdadero diálogo social y el respeto a los convenios colecti-
vos de todos los ámbitos. Carmelo Barbagallo fue elegido co-
mo nuevo Secretario General 

 
Actividades con el Movimiento Europeo  
Representantes de USO han participado en diversas activida-
des del Movimiento Europeo, Consejo Federal Español, ‘Las 
políticas de crecimiento y empleo’ y ‘ El futuro del modelo so-
cial europeo’. En ellos, se han reiterado el compromiso de 
USO por una Europa más social e inclusiva.  
Se ha dejado claro que se está en contra del austericidio dicta-
do por los líderes europeos y se ha apostado por el plan de la 
CES de fomentar de forma sostenida un plan de inversiones 
del 2% del PIB europeo, pero además, la necesidad de una 
fiscalidad más progresiva y con armonización para lograr que 
las multinacionales y las grandes fortunas paguen más de lo 
que están haciendo ahora. El Modelo Social Europeo es un 
proyecto en continua construcción, articulado en torno a la soli-
daridad colectiva, la equidad social y la eficiencia productiva.  
 

República Dominicana 

El Tribunal de este país ha 
anulado la carta de acepta-
ción de pertenencia a la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. USO y 
el sindicalismo internacional 
han protestado porque eso 
deja a los dominicanos sin 
un mecanismo de protec-
ción internacional de dere-
chos humanos y porque 
deja sin efecto la sentencia 
de esa Corte que había con-
denado a la República Do-
minicana por la violación de 
derechos humanos de domi-
nicanos de ascendencia 
haitiana y reclamaba su na-
cionalidad dominicana.    

 2º Foro Mundial de DD.HH 

 

USO ha par-
ticipado en 
el 2º Foro 
Mundial de 
los Derechos 
H u m a n o s , 
c e l e b r a d o  
en Marra-
kech, del 27 
al 30 de noviembre.  
Hubo protestas por su celebración en 
Marruecos por la falta de libertad de 
expresión y asociación, donde el rey 
reina y gobierna y es empresario. 
Además, la ocupación de Marruecos 
del Sahara Occidental conlleva una 
falta de respeto a los derechos huma-
nos. Pero también hubo un positivo  
mensaje real al comprometerse a firmar 
el tratado contra la tortura y erradicar la 
pena de muerte. En el FMDH la defen-
sa de la paridad de la mujer fue la pro-
tagonista. Los sindicatos organizamos 
un encuentro donde se vio la falta de 
libertad sindical en los países árabes y 
la necesidad de mejorar la incorpora-
ción de la mujer y jóvenes. 

Escuela sobre Diálogo social 

Entre  los días 17 al 19 de Noviembre 
pasados, se ha celebrado en Bruselas, 
el primer curso de la Academia Euro-
pea del Diálogo Social  para jóvenes  
con participación de Jhon Rivera, de la 
Federación de Servicios de USO. Parti-
cipan sindicalistas de 12 países. El 
objetivo de esta formación es el de di-
fundir y evaluar las campañas de la 
CES, un trabajo con fuerte dimensión 
social que se realiza a nivel Europeo, 
teniendo en cuenta las necesidades, 
aspiraciones y dificultades, para dar 
forma a las políticas sociales y que el 
diálogo social dé resultados y produzca 
los frutos que se espera del mismo. 

http://www.uniworldcongress.org/?lang=es
http://www.uil.it/documents/tesi%20congressuali.pdf
http://www.uil.it/documents/tesi%20congressuali.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/130.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/130.asp
http://fmdh-2014.org/es/
http://fmdh-2014.org/es/
http://fmdh-2014.org/es/
http://fmdh-2014.org/es/

