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La lucha contra el TTIP lleva a miles de personas a las calles 

Tragedia inmigrante, verguenza europea 

La tragedia constante de miles de 
víctimas inmigrantes perecidas en 
aguas del sur de Europa no tiene fin. 
Día a día el mar se traga la vida y los 
sueños de mujeres, hombres y niños 
en busca de un mejor porvenir y  de la 
paz y la seguridad que no le ofrecen 
sus naciones de origen. 
El hundimiento de dos embarcaciones 
en el Mediterráneo entre las costas de 
Libia y de Italia, dejando una insopor-
table cifra de desaparecidos que su-
pera  ampliamente el millar de perso-
nas, parece haber puesto otra vez en 
la agenda europea el problema de la 

inmigración. ¿Hasta cuándo durará el 
efecto? 
USO se declara consternada por esta 
tragedia al tiempo que siente ver-
guenza ajena de las instituciones de 
la Unión Europea y de sus Estados 
miembros, incapaces de acordar una 
política común inmigratoria que acabe 
con esta sangría humana. Las cifras 
del drama merecen una respuesta 
política con mayúsculas.  
USO reclama enérgicamente al 
Consejo Europeo y a los Estados de 
la UE que –como poco- salven las 
vidas de la gente. 

Primero de Mayo 

“La codicia corporativa se somete a 

juicio el 1 de mayo de 2015, y los 
trabajadores y trabajadoras conside-
ran que el modelo empresarial ac-
tual está moralmente en quiebra.”  
Este párrafo forma parte del comuni-
cado de la Confederación Sindical 
Internacional con motivo del Primero 
de mayo. El PIB mundial se ha tripli-
cado desde 1980, y sin embargo la 
desigualdad está alcanzando niveles 
históricos. De ahí la necesidad de 
seguir reclamando universalizar el 
trabajo decente, con pleno empleo, 
salarios dignos y con derechos.  
Desde la USO reclamamos para 
nuestro país, ese trabajo decente, 
estable y con derechos, con la repo-
sición de derechos individuales y 
colectivos gravemente dañados sin-
gularmente por la Reforma Laboral. 

A punto de iniciarse en New York una nueva ronda de ne-
gociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, 
las plataformas de activistas contra la Asociación Trans-
atlántica de Comercio e Inversión (TTIP), entre las que 
figura USO, realizaron el pasado día 18 de abril una jorna-
da de acción global contra este tratado de libre comercio. 
Las acciones de protesta y las movilizaciones se extendie-
ron por ambos lados del Atlántico y por numerosas ciuda-
des, sumando un total de 290 iniciativas. 
En España se celebraron las principales manifestaciones 
en Barcelona, Madrid, Vigo, Gijón, Sevilla y Valencia en 
las que participaron miles de personas. 
Por su parte USO publicó un manifiesto en el que rechaza 
el TTIP porque favorecerá una globalización con menos 
derechos laborales y sociales, y perjudicará a la democra-
cia, a la soberanía popular y a la Justicia Social, ello para 
beneficiar a grandes corporaciones y multinacionales. 

http://www.ituc-csi.org/declaracion-de-la-csi-con-ocasion-16014
http://www.ituc-csi.org/declaracion-de-la-csi-con-ocasion-16014
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2015/04/manifiesto-1%C2%BA-de-mayo-2015-def-ultimo-web.pdf
http://www.uso.es/18-de-abril-dia-de-accion-global-contra-el-ttip/


La precariedad laboral MATA 

 

Los sindicatos reivindicamos la seguridad y la 
prevención en el lugar de trabajo el 28 de abril  
y todo el año. No se deben asumir riesgos o 
utilizar productos peligrosos para la salud de los 
trabajadores y trabajadoras. No todo trabajo es 
asumible. En España ha aumentado hasta 565 
el número de trabajadores muertos en el año 
2014, no por un incremento de la población acti-
va, sino por la precariedad laboral. Las muertes 
y accidentes o enfermedades profesionales por 
trabajar deben erradicarse. En Europa, según 
datos de la CES, 100.000 trabajadores y sus 
familiares y amigos mueren por exposición a 
productos cancerígenos y 150.000 han fallecido 
esperando una mejor regulación de los produc-
tos tóxicos en el trabajo. Pero en el mundo la 
situación es todavía peor, recordemos sólo el 
colapso del edificio Rana Plaza de fabricación 
textil en Bangladesh o las carencias de regula-
ción o protección social.  

IV Concurso Fotográfico de SOTERMUN  

 

SOTERMUN, la ONG de 
cooperación de USO, lan-
za su IV Concurso de foto-
grafía, “Trabajo decente 
para una vida digna”.  
Las bases del mismo se 
encuentran en la webde 
S O T E R M U N , 
www.sotermun.es La di-
rección donde se deberán 
mandar los originales es sotermun@sotermun.es. La fecha de 
admisión es hasta el 15 de septiembre del 2015 y la entrega  
el 7 de octubre, Jornada Mundial por el trabajo decente. 
 

EAU y Qatar siguen con el trabajo forzoso  

 

La CSI sigue actuando 
contra la esclavitud mo-
derna en los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) y 
Qatar, donde el sistema 
de la kafala, sumado a la 
falta total de protección 
de los derechos de los 
trabajadores y trabajado-
ras, afecta a más de 4 
millones de trabajadores migrantes, incluyendo un elevado 
número de obreros contratados en el sector de la construcción. 
Las autoridades de los EAU son extremadamente represivas, 
imponiéndose fuertes restricciones a la libertad de expresión y 
agresivas intervenciones policiales contra los trabajadores que 
hacen huelga o que intentan formar sindicatos. Los empleado-
res tienen un control absoluto sobre los trabajadores y trabaja-
doras migrantes.  

ISP: Ayuda para Gaza  

Tras la apelación efectuada 
por la Internacional de Ser-
vicios Públicos - PSI para la 
s o l i d a r i d a d  e n  G a -
za (Palestina) tras los bom-
bardeos israelíes en vera-
no del pasado año, organi-
zaciones afiliadas de la 
ISP enviaron donaciones a 
los sindicatos palestinos por 
un total de 39.000 dólares. 
El Comité Nacional de Coor-
dinación y los comités afilia-
dos acordaron distribuir la 
ayuda a las 388 personas 
seleccionadas por los sindi-
catos afiliados en los servi-
cios públicos, servicios de 
salud y municipios.  

Conferencia OIT a la vista 

El pasado día 13 de abril USO ha parti-
cipado en Bruselas en la reunión mun-
dial preparatoria de la próxima Confe-
rencia Internacional del Trabajo de la 
OIT (CIT) convocada por la CSI. 
En ella se analizaron los compromisos 
alcanzados recientemente en relación 
al reconocimiento del derecho de huel-
ga por el Grupo de los Empleadores y 
de los Gobiernos. Igualmente, fue obje-
to de estudio el informe realizado por la 
Comisión de Expertos en Normas Inter-
nacionales del Trabajo con el fin de 
realizar la propuesta de casos por con-
venios y países para su discusión en la 
CIT. La lista definitiva de 24 países 
será pactada entre los Grupos de Tra-
bajadores y de Empleadores. 

OCDE: Formación Profesional  

 

FE-USO se 
ha hecho eco 
del estudio  
de la OCDE, 
Com pete n -
cias más allá 
de la escue-
la, “Skills 
b e y o n d 
School”, que 
incluye análi-
sis y reflexio-
nes sobre los 
sistemas de 
Formación Profesional en diferentes 
países europeos, incluyendo España.   
El informe destaca cómo la Educación 
y la Formación Profesional post secun-
darias están infravaloradas en los sis-
temas formativos nacionales, a pesar 
de que las previsiones de empleo indi-
can que, antes del 2020, cerca de dos 
tercios del crecimiento del empleo se 
producirá en las categorías de técnicos 
y profesionales que son las más vincu-
ladas a la Formación Profesional post 
secundaria. 

http://www.uso.es/wp-content/uploads/2015/03/manifiestol-28-abril-2015.pdf
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2015/03/manifiestol-28-abril-2015.pdf
http://www.sotermun.es/actualidad/476-nuevo-concurso-fotografico.html
http://www.sotermun.es/actualidad/476-nuevo-concurso-fotografico.html
mailto:sotermun@sotermun.es
http://www.ituc-csi.org/qatar-gana-tiempo-en-la-oit
http://www.world-psi.org/en/gaza-crisis-solidarity-call-aid-and-humanitarian-relief
http://www.world-psi.org/en/gaza-crisis-solidarity-call-aid-and-humanitarian-relief
http://www.world-psi.org/en/gaza-crisis-solidarity-call-aid-and-humanitarian-relief
http://www.world-psi.org/en/gaza-crisis-solidarity-call-aid-and-humanitarian-relief
http://www.world-psi.org/en/gaza-crisis-solidarity-call-aid-and-humanitarian-relief
http://www.world-psi.org/en/gaza-crisis-solidarity-call-aid-and-humanitarian-relief
http://fuso.es/feuso/

