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USO participa en los Encuentros sindical y de la sociedad civil de UE-ALC 

La CES tendrá un nuevo Secretario General  

El Comité Ejecutivo de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES), 
reunido los días 10 y 11 de marzo en 
Bruselas, ha elegido al candidato a 
Secretario General que tomará el re-
levo de la actual titular, Bernadette 
Ségol. Será a partir del próximo 
Congreso que se celebrará en París a 
finales de septiembre de 2015. En 
una reñida votación resultó nominado 
el candidato apoyado por la USO, 
Luca Visentini, sindicalista procedente 
de la UIL de Italia, dirigente sindical 
desde 1989, y Secretario Confederal 
de la CES desde 2011. 
A pesar de esta nominación, el 13º 
Congreso de la CES deberá elegir 
formalmente a Visentini, así como al 
resto del equipo que conformará el 
nuevo secretariado europeo. 
Por otro lado, entre los temas canden-
tes abordados por los líderes sindica-
les en ese Comité Ejecutivo, tuvieron 
protagonismo la lucha contra la eva-
sión, el fraude y los paraísos fiscales, 
la promoción del diálogo social y del 
empleo de calidad, con especial hin-
capié en los problemas específicos de 
las mujeres, agravados por la crisis. A 
instancia del presidente de la CES y 
de varias confederaciones, la Secre-
taria General, Bernadette Ségol, se 

comprometió a negociar la convocato-
ria de una movilización europea antes 
de finales del año para exigir que 
cambien las políticas actuales, tanto 
económicas como sociales y tributa-
rias. La asamblea se alegró de las 
buenas noticias en el terreno del dum-
ping social donde los trabajadores 
lograron dos victorias judiciales, y la 
CES declaró su voluntad de intensifi-
car la lucha en contra de las malas 
prácticas de las compañías aéreas a 
bajo coste. También declaró su satis-
facción a raíz del resultado de las 
elecciones en Grecia que abren una 
oportunidad, tanto para el país como 
para el resto de la UE, de salir final-
mente de la crisis de la austeridad. 

AlterSummit propicia sinergias  

 

USO es miembro de AlterSummit, 
una plataforma europea de  movi-
mientos sociales, feministas, ecolo-
gistas y sindicatos.  

En su asamblea general celebrada 
los días 5 y 6 de marzo, en la que 
participó Marie L. Homburg (USO-
Bruselas), se recalcó la urgencia de 
aunar fuerzas en la lucha contra el 
cambio climático y por una Europa 
más justa, social y democrática. Los 
debates vincularon la confrontación 
contra los tratados de libre comercio 
(CETA, TTIP) a la defensa del clima 
y de la Justicia Social.  

AlterSummit también marcó su 
apoyo a los cambios impulsados por 
el nuevo gobierno griego como signo 
de esperanza para todos los pueblos 
europeos heridos por la austeridad, 
y reiteró su voluntad de reforzar las 
sinergias con los sindicatos; cues-
tión ésta clave para la USO 

Del 10 al 
12 de mar-
zo se han 
celebrado 
en Bruse-
las sendas 
reuniones 
del 7º En-
cuentro 
Sindical y 
del 8º En-
cuentro de 
la Socie-
dad Civil 

organizada de la Unión Europea y de América Latina y el 
Caribe. En ambas actividades -que han reunido a casi 
trescientos representantes de sindicatos, empleadores, 

organizaciones de la economía social y de las ONGs de 
las dos regiones-, la Confederación de USO ha estado 
representada por su secretario de Acción Internacional, 
Javier de Vicente. 
El propósito esencial de los dos encuentros ha sido el de 
aprobar contribuciones y propuestas para hacérselas lle-
gar directamente a la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado 
y de Gobierno de la Unión Europea y de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se 
celebrará el próximo mes de junio en la capital belga. 
El Encuentro de la Sociedad Civil ha centrado sus trabajos 
en un modelo de asociación birregional con fuerte implica-
ción en la adopción de medidas contra el cambio climáti-
co, la apuesta por la cooperación al desarrollo, la lucha 
contra la desigualdad y la pobreza, y la transición de la 
economía informal a la formal. 
El Encuentro sindical aprobó una declaración de alcance. 

http://www.etuc.org
http://www.etuc.org
http://www.altersummit.eu/?lang=es
http://www.uso.es/uso-participa-en-los-encuentros-ue-alc/
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2015/03/Declaracion_Encuentro_Sindical_20150311.pdf


La CES reclama Justicia Fiscal 
 

Los sindicatos europeos reclaman a sus gobier-
nos que establezcan políticas fiscales más jus-
tas para evitar la elusión de las multinacionales 
y la evasión fiscal de las grandes fortunas, y 
que adopten posiciones firmes contra la existen-
cia de los paraísos fiscales. Se calcula que cada 
año en Europa se evade un billón de euros. 
La Secretaria General de la CES, Bernadette 
Ségol, destacó que “los sindicatos exigen justi-
cia tributaria. Cada euro no pagado en impues-
tos es un euro quitado de los servicios básicos y 
benéficos. Es hora de una mayor equidad”. 
El Comité Ejecutivo de la CES aprobó una reso-
lución que contempla: la división de las 4 socie-
dades de consultoría financiera (las “Big Four”); 
la creación de un centro de investigación fiscal 
transfronteriza, EUROTAX; mayor capacidad y 
transparencia de las administraciones tributarias 
nacionales; la prohibición de contratación públi-
ca a los evasores fiscales; y la obligación para 
las empresas multinacionales de publicar sus 
cuentas completas en cada país. 

Seguridad Social para trabajadores saharauis 
 

Los sindicatos españoles, entre ellos USO, han escrito a la 
Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, re-
clamándola que se haga realidad la integración en la Seguri-
dad Social de ex-trabajadores saharauis que estuvieron traba-
jando en el periodo colonial español, a efectos de poder perci-
bir las pensiones que les correspondan. 
En agosto de este año se cumplirán cuatro años desde la 
aprobación de la Ley 27/2011 sobre actualización del sistema 
de Seguridad Social que en su Disposición cuadragésimo se-
gunda, mandataba al Gobierno presentar al Congreso de los 
Diputados “en el plazo de dos meses” un informe que debería 
incluir, además de las personas afectadas, el coste, su forma 
de articulación y los plazos para hacerse efectivos. 
 

Acaip-USO en la reunión penitenciaria de EPSU  
 

En representación de 
FEP-USO, Acaip-USO 
asistió en Londres, entre 
los días 25 al 27 de fe-
brero, al encuentro anual 
de sindicatos de Prisio-
nes de la Federación 
Europea de Sindicatos 
de Servicios Públicos 
(EPSU). La reunión contó con 44 delegados de 14 países. Los 
sindicalistas pusieron en común cual es la situación del perso-
nal penitenciario en cada país, y cómo la crisis está teniendo 
efectos muy similares en todos ellos, con recortes económicos, 
de derechos sociales y empeoramiento general de las condi-
ciones laborales, especialmente las condiciones de salud y 
seguridad laboral. 

TUAC y la inversión 

 

Durante los días 4 y 5 de 
marzo se reunió el Grupo  
sobre políticas económicas 
del Consejo Consultivo sin-
dical ante la OCDE (TUAC), 
con la participación de San-
tiago González de USO. 
Se discutió el borrador del 
texto sindical a entregar a 
los ministros de la OCDE en 
su reunión del próximo ju-
nio, centrada en mejorar y 
aumentar la inversión. Los 
sindicatos reclamamos la 
universalización de normas 
laborales y la negociación 
colectiva y el control  fiscal 
de las multinacionales. Tam-
bién se trataron las condi-
ciones de entrada de Co-
lombia en la OCDE.  

ITF y tripulación de cabina 

 

Entre los días 26 y 27 de febrero, con-
vocada por la Federación Internacional 
del Transporte (ITF), se ha celebrado 
en Londres una reunión específica so-
bre los problemas de los trabajadores 
aéreos de cabina donde participó USO. 
Se abordaron varios asuntos sobre las 
condiciones laborales y sus derechos: 
- La calidad del aire dentro de los avio-
nes y sus riesgos para la salud. 
-Campaña contra el maltrato que ejerce 
Qatar Airways sobre sus trabajadores. 
-Campaña IAM Delta contra la política 
antisindical en Delta Airlines, para lo-
grar constituir un sindicato. 
-Rechazo a las prácticas de dumping 
de las líneas low cost y cómo los go-
biernos y la OIT deben impedírselo.  

EZA: reforma de la formación 

FE-USO ha participado en Toledo en el 
seminario convocado por EZA sobre 
las necesidades de reforma de la for-
mación profesional para luchar contra 
el desempleo juvenil. Por FE-USO es-
tuvieron Imma Badia y Francisco Mon-
tero, Secretarios de Salud Laboral y de 
Formación y Economía, respectiva-
mente, y Carmen Alejandra Ortiz, Se-
cretaria de Formación y Finanzas de 
FEUSO-Madrid.  Imma Badia destacó 
que la FP debe ser una prioridad es-
tratégica de las políticas educativas y 
desarrollarse con gratuidad y calidad 
en la enseñanza reglada y abogó por 
restablecer los conciertos. 

http://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-tackling-tax-evasion-avoidance-and-tax-havens#.VRAEetKG8hZ
http://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-tackling-tax-evasion-avoidance-and-tax-havens#.VRAEetKG8hZ
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2015/02/202-Carta-Ministra-de-Empleo.pdf
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2015/02/202-Carta-Ministra-de-Empleo.pdf
http://www.fep-uso.es/prisiones19/5205-encuentro-sindicatos-europeos-instituciones-penitenciarias-epsu.html
http://www.uso.es/grupo-de-trabajo-del-tuac-sobre-las-politicas-economicas/
http://www.tuac.org/en/member/e-docs/00/00/0F/D3/document_doc.phtml
http://www.itfglobal.org/en/news-events/news/2015/march/itf-to-strengthen-work-on-cabin-air-quality-and-aviation-focs/
http://www.itfglobal.org/en/news-events/news/2015/march/itf-to-strengthen-work-on-cabin-air-quality-and-aviation-focs/
http://fuso.es/feuso/

