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La sociedad civil rechaza los tratados de libre comercio TTIP, CETA, y TISA 

El mundo necesita un nuevo modelo empresarial 

Durante el Foro Económico Mundial de 
Davos recién celebrado, los dirigentes 
sindicales internacionales han adverti-
do que el sistema económico no fun-
ciona para 6.000 millones de habitan-
tes del planeta.  
En opinión de Sharan Burrow, Secre-
taria General de la CSI, los trabajado-
res y trabajadoras, y sus familias, ne-
cesitan un nuevo modelo empresarial 
que ponga fin a la desintegración de 
las democracias y las economías. ―El 
actual modelo empresarial es malo 
para las personas, malo para la eco-
nomía y malo para la estabilidad y la 
democracia, el mundo necesita inver-
siones y empleos‖, ha reclamado la 

dirigente australiana ante el lobby 
económico. 
Desempleo masivo, pérdida de la con-
fianza en las instituciones, aumento de 
las  desigualdades y del extremismo 
son riesgos globales para todos. 
"Un aspecto esencial del crecimiento 
inclusivo ha de ser reducir la desigual-
dad de ingresos y revertir el descenso 
de la participación de la renta salarial 
en la producción y los ingresos", ha 
asegurado John Evans, Secretario 
General de la Comisión Sindical Con-
sultiva ante la OCDE (TUAC). 
En las sesiones del Foro estuvo muy 
presente la situación económica de 
Europa, y con motivo. Más allá de la 
atención al proceso electoral de Gre-
cia, el esperado anuncio del Banco 
Central Europeo se hizo realidad. Fi-
nalmente el BCE ha aceptado adquirir 
deuda pública de los Estados miem-
bros de la UE por valor cercano a un 
billón de euros hasta 2016. Ello podrá 
repercutir en mejorar el mecanismo de 
financiación pública sin someter toda 
la deuda a los intereses del mercado. 
USO valora positivamente esta medi-
da, desde el convencimiento de que el 
impacto de la crisis en la ciudadanía 
de la UE hubiera sido más limitado de 
haberse adoptado antes. 

El horror del fanatismo 

 

USO ha mos-
trado su con-
moción por la 
tragedia del 
atentado per-
petrado en 

París contra el semanario Charlie 
Hebdo, y ha expresado a las confe-
deraciones sindicales de Francia 
nuestra solidaridad con las víctimas, 
sus familiares y el pueblo francés. 
En las mismas fechas USO ha con-
denado con horror la terrible matan-
za del grupo insurgente fundamenta-
lista de Boko Haram que opera en 
Nigeria, donde en las últimas fechas 
ha asesinado a más de 2.000 perso-
nas según cálculos de Amnistía In-
ternacional. Nuestro sindicato se 
une a la CSI y a las confederaciones 
sindicales nigerianas en su reclama-
ción de una acción coordinada de la 
comunidad internacional para aca-
bar con la insurgencia y proteger a 
la población civil. 
En palabras de Julio Salazar, Secre-
tario General de USO, ―debemos 
reafirmar el valor de las libertades y 
la democracia frente al fanatismo, 
que sea del color o identidad que 
sea, nunca puede ser amparado ni 
consentido‖. 

El día 19 de diciembre, la Alianza d19-20, que agrupa a 
unas 50 organizaciones de la sociedad civil de diversa 
índole convocó una concentración en el barrio europeo de 
Bruselas con motivo de una reunión del Consejo de minis-
tros de la UE. El objetivo de los militantes era rodear el edi-
ficio del Consejo para dificultar el acceso de los ministros al 
recinto y así expresar la rotunda oposición de la sociedad 
civil a los tratados actualmente en negociación, tanto los 
internacionales (TTIP, CETA, TISA), por reforzar los pode-
res económicos y financieros en detrimento de los ciudada-
nos de a pie y por haber sido negociados sin ningún tipo de 
consulta democrática, como el Europeo TECG (Tratado de 
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria), por condenar a los países de la 
UE a la austeridad permanente. . 
La USO estuvo presente en esa manifestación y fue de 
hecho uno de los pocos sindicatos visibles en esa ocasión, 

al lado de la cen-
tral de empleados 
de la CSC (CNE), 
la mayor confede-
ración sindical 
belga y amiga 
histórica de la 
USO. Los mani-
festantes desfila-
ron en torno a los 
edificios de la UE 
debidamente ro-
deados por cordones de policías. Allí se reclamó un mayor 
compromiso de los sindicatos, cuya colaboración con las 
otras organizaciones de la sociedad civil es imprescindible 
si queremos ganar el combate en contra de los tratados y 
por una verdadera democracia social en Europa. 

http://www.uso.es/davos-2015-el-mundo-necesita-un-nuevo-modelo-empresarial/
http://www.uso.es/davos-2015-el-mundo-necesita-un-nuevo-modelo-empresarial/
http://www.d19-20.be/


 

Diálogo Social macroeconómico  

 

La CES se toma en 
serio las oportunida-
des de Diálogo So-
cial con la nueva 
Comisión Europea. 
Precisamente, para 
discutir la política 
económica de la UE, 
ha reunido a un gru-
po de trabajo de eco-
nomistas sobre Diá-
logo Macro económi-
co en el que USO 
está representada 
por Santiago Gonzá-
lez. En su reunión 
celebrada el pasado 
día 22 de enero en 
Bruselas se han pre-
parado los encuentros técnicos y políticos con las 
autoridades económicas europeas y patronales 
donde se discutirán la política monetaria, el plan 
Juncker, las consecuencias del plan de estabilidad 
y el reparto de las cargas de la crisis. 
Entre otras medidas, se acordó trasladar a las au-
toridades la preocupación por la menor capacidad 
productiva y la desindustrialización, al igual que 
advertir sobre los riesgos de políticas salariales a 
la baja que limitarán la convergencia europea y 
agravarán la recesión. La CES reclama una fiscali-
dad progresiva y aumentar las inversiones del plan 
Juncker con una financiación y distribución justa 

 dependiendo de la situación de los países. 

USO participa en Mi mundo la encuesta global 

  

La Unión Sindical 
Obrera se suma a la 
consulta global organi-
zada por la ONU, Mi 
Mundo 2015, con el 
objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía para fijar las 
nuevas metas de la Agenda Global de Desarrollo a partir de 
2015. La Organización de Naciones Unidas quieren saber tu 
opinión para garantizar una vida digna a los 7.000 millones de 
habitantes del planeta. Para participar en la encuesta, a través 
de la web www.mimundo2015.org,  cada persona tendrá que 
elegir seis áreas, de un total de 16, que considere prioritarias 
para contribuir a construir un mundo mejor. Entre las 16 opcio-
nes, se encuentran objetivos tan primordiales como educación, 
sanidad, alimentación, empleo, igualdad, etc. 
 

La riqueza mundial concentrada en menos manos  

 

La riqueza mundial se 
concentra cada vez más 
en manos de una peque-
ña élite rica. En 2014, el 
1% más rico poseía el 
48% de la riqueza mun-
dial, mientras que el 99% restante debía repartirse el 52%. 
Prácticamente el 80% de la población mundial sólo posee un 
5,5% de la riqueza mundial. Si se mantiene esta tendencia de 
incremento de la participación de las personas más ricas en la 
riqueza mundial, en sólo dos años el 1% más rico de la pobla-
ción acaparará más riqueza que el 99% restante. Todos estos 
datos y previsiones vienen en el informe ‗Riqueza: tenerlo todo 
y querer más‘ de OXFAM.  

Finlandia y el C-189 

Finlandia se ha convertido 
en el 17º Estado miembro 
de la OIT y el 5º país euro-
peo en ratificar el Convenio 
189 sobre las trabajadoras y 
los trabajadores domésticos. 
Este convenio pretende do-
tar a estos trabajadores de 
los mismos derechos labo-
rales que el resto, como 
tiempo de trabajo, descanso 
semanal, vacaciones paga-
das, salario mínimo y cober-
tura de seguridad social y 
maternidad. 

España continúa sin ratificar 
este Convenio, por lo que 
desde USO continua-
mos exigiendo al Gobierno 
de España que proceda a 
su ratificación. 

SOTERMUN se renueva 

En la XXV 
Junta Di-
rectiva de 
S O T E R -
MUN cele-
brada el 15 
de enero se 
ha avanza-
do en la 
elaboración 
de un Plan 
Estratégico a corto y medio plazo para 
el periodo 2015-2020.  
En él se reflejarán el punto de partida 
actual con la minoración—e incluso 
desaparición- de las subvenciones para 
cooperación al desarrollo de institucio-
nes públicas, el apoyo financiero de 
USO y de los asociados de SOTER-
MUN, así como la concreción de objeti-
vos y el cómo lograrlos. La Junta Direc-
tiva también trabajó en la elaboración 
del Balance Solidario Anual, conside-
rando muy positiva la experiencia del III 
Concurso de Fotografía sobre el 
‗Trabajo decente para una vida digna‘ y 
los presupuestos 2015. 

Salario Mínimo un reto europeo  
 

Seis años después del comienzo de la 
crisis, el debate sobre los salarios míni-
mos en Europa ha cobrado un nuevo 
impulso y la idea de un salario mínimo 
europeo va ganando terreno. La CES 
se ha pronunciado a favor de los sala-
rios mínimos que respeten las normas 
estable-
c i d a s 
por el 
Consejo 
de Euro-
pa. El 
CE, en 
su Carta 
Social Europea de 1961 estipula que 
―todos los trabajadores tienen derecho 
a una remuneración justa y suficiente 
que les proporcione a ellos y a sus fa-
milias un nivel de vida decoroso. El 
Comité Europeo de Derechos Sociales 
del Consejo de Europa  ha propuesto 
una definición según la cual un salario 
―justo‖ o ―decoroso‖ es al menos el 
60% del salario medio neto, y desde 
luego no por debajo del 50% de dicho 
salario medio neto.  

http://www.etuc.org/fr/documents/r%C3%A9vision-de-la-gouvernance-%C3%A9conomique-europ%C3%A9enne-position-de-la-ces%23.VMY_tdKG_5M
http://www.mimundo2015.org/
http://www.mimundo2015.org/
http://www.mimundo2015.org/
http://www.oxfam.org/es/informes/riqueza-tenerlo-todo-y-querer-mas
http://www.oxfam.org/es/informes/riqueza-tenerlo-todo-y-querer-mas
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189

