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30 años de España en la Unión Europea 

El día 12 de junio se han cumplido 30 
años de la firma de adhesión de Es-
paña a la entonces Comunidad 
Económica Europea. En coherencia 
con su vocación netamente europeís-
ta, USO ha participado en varios ac-
tos conmemorativos de la efeméride. 
Aunque casi nadie en nuestro país 
cuestiona lo acertado de aquella deci-
sión, no es menos cierto que los ga-
rrafales errores de los líderes políticos 
en la construcción europea y su cer-
canía a las élites económicas están 
alejando a la clase trabajadora y a la 
ciudadanía del proyecto común euro-
peo. 

Buen ejemplo de ello es el proyecto 
de Better regulation –legislar mejor– 
que ha recabado el rechazo de USO y 
de la CES en estos días. El paquete 
de la Comisión Europea antepone las 
supuestas necesidades de las empre-
sas por encima de todo lo demás: 
convierte normas de mínimos en 
estándares de máximos, otorga un 
valor a las evaluaciones de impacto 
que no tienen, genera un procedi-
miento más largo, costoso y burocráti-
co que retrasará el progreso social,  y 
además podría socavar la democracia 
y el principio de que la legislación de 
la UE se aplica a todos por igual.  

El TTIP no aprueba 

Los grupos del Parlamento Europeo 
aplazaron el 10 de junio la votación 
sobre el apoyo a las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio entre 
la UE y EE.UU (TTIP). La Comisión 
de Comercio había aprobado el 28 
de mayo una propuesta sobre el me-
canismo de disputas entre inverso-
res y estados (ISDS) que era recha-
zada por los movimientos sociales 
porque desplazaba a los tribunales 
de justicia favoreciendo un arbitraje 
dominado por el mundo empresarial. 
La excusa para el aplazamiento eran 
las numerosas enmiendas presenta-
das por los grupos parlamentarios 
en diferentes capítulos, incluyendo 
al ISDS. La realidad es que se han 
recogido dos millones de firmas con-
tra el TTIP y existe la oposición de 
numerosas organizaciones, entre 
ellas la de USO, los sindicatos de la 
CES y el estadounidense AFL-CIO. 

Del 1 al 13 de junio se ha celebrado en Ginebra (Suiza) la 
104ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. A 
ella han asistido representantes de los Gobiernos, los em-
pleadores y los trabajadores de los 185 Estados naciona-
les miembros. USO estuvo representada por su Secretario 
de Acción Internacional, Javier de Vicente. 

Además de otros contenidos muy relevantes, fue objeto de 
examen en la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) el 
caso de España, a quien se hace seguimiento desde 
2013, para verificar si el Gobierno cumple las previsiones 
legales del Convenio nº 122 de la OIT, sobre Política de 
Empleo. En sus conclusiones, la CAN le reclama al Ejecu-
tivo entre otras cuestiones que “evalúe, junto con los inter-
locutores sociales, los resultados de la política del empleo 
y adopte las disposiciones que se requieran, incluyendo, si 
fuera necesario, la elaboración de programas para la apli-
cación de la política del empleo”, y que “presente, en 

2015, una me-
moria sobre la 
aplicación del 
Convenio para 
su examen por 
la Comisión de 
Expertos“. 

Pese a un nue-
vo ataque en 
contra el dere-
cho de huelga 
por parte de la 
portavoz de los 
empleadores en la CAN, quien criticó severamente la ac-
tuación del Comité de Expertos en Aplicación de Conve-
nios y Recomendaciones, finalmente ésta pudo concluir 
sin bloqueos sus trabajos sobre el Convenio nº 87. 

http://www.etuc.org/documents/etuc-declaration-better-regulation#.VYlwk0bbA9Y
http://www.etuc.org/documents/etuc-declaration-better-regulation#.VYlwk0bbA9Y
http://noalttip.blogspot.com.es/2015/06/el-parlamento-europeo-suspende-la_10.html
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/lang--es/index.htm


3º Congreso de UGT de Brasil 

Entre los días 16 al 19 de junio se ha celebrado 
el 3º Congreso de la União Geral dos Trabal-
hadores (UGT de Brasil). El congreso fue prece-
dido por el seminario internacional 
“Implementando estrategias sindicales globales. 
Luchar para ganar”. USO estuvo representada 
en ambos eventos por su Secretario Confederal 
de Acción Internacional, Javier de Vicente.  
Además de delegaciones internacionales de 22 
países, el Congreso reunió en Sao Paulo a más 
de 3.000 delegados de los casi tres millones de 
afiliados y afiliadas que congrega esta potente 
central sindical fraterna de la USO. UGT se 
fundó hace tan solo ocho años, producto de la 
fusión de tres confederaciones (CGT, SDS y 
CAT) y un amplio grupo de sindicatos indepen-
dientes. Ricardo Patah fue reelegido Presidente 
por votación unánime del Congreso. 

Curso sobre perspectiva de genero de ETUI 
 

USO, representada por Cristina Albadalejo, ha participado en 
el curso de formación de la Escuela Sindical Europea (ETUI) 
sobre la “Integración de la perspectiva de género en la estrate-
gia de los sindicatos”, que ha tenido lugar en Madrid. Asistie-
ron una representación de 19 sindicatos europeos, destacando 
la ausencia de hombres, lo que refleja que a pesar de las dife-
rencias en cada país, se sigue creyendo que la igualdad de 
género es cosa de mujeres. Hay un gran camino por recorrer 
en la igualdad de género en el interno sindical y también en la 
nueva estrategia política Europa 2020. 
 
 

EZA: Empleo joven con calidad en Europa 

Del 29 al 31 de mayo ha tenido lugar en Lisboa el seminario 
internacional “Empleo Joven con calidad en Europa. Contribu-
ciones de los Agentes Sociales”, organizado por EZA y CIFO-
TIE, al que han acudido dos miembros de Juventud USO, Pa-
blo Trapero y Judith Escalona. El seminario trató del paro juve-
nil, donde España es la triste campeona europea, la fuga de 
cerebros, las diferentes formas de aplicación del Fondo de Ga-
rantía Juvenil en los países europeos y su accesibilidad. En 
ella USO defendió la gratuidad de la formación profesional.  

Cumbre CELAC-UE  

La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC) y los Presiden-
tes del Consejo Europeo y 
de la Comisión Europea han 
acordado una agenda de 10 
temas -desde la ciencia y 
migraciones a las inversio-
nes-, con un plan de trabajo 
y unos objetivos esperados. 
En dicha reunión se invitó a 
representantes empresaria-
les y otros actores, no así a 
los sindicatos europeos y 
latinoamericanos, CES y 
CSA, que protestaron ante 
los gobiernos por esa discri-
minación y mostraron su 
apoyo a los procesos de 
integración y a la defensa de 
los derechos sociales en 
ambos continentes. 

Encuentro intersectorial ODS 

El día 20 de junio USO y SOTERMUN 
participaron en el Encuentro Intersecto-
rial  “Pobreza, Sostenibilidad, Desigual-
dad” organizado por la Coordinadora de 
ONG para el Desarrollo. El Encuentro 
estaba planteado como un primer paso 
para lograr sinergias comunes de ac-
tuación entre diferentes organizaciones 
para la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS, 
una vez aprobados por NNUU, integran 
objetivos universales incluyendo retos 
como: el cambio climático y los límites 
materiales del planeta, la necesaria 
inclusión de la igualdad de género y los 
cuidados, un enfoque de respeto a los 
derechos humanos, etc. USO intervino 
sobre la necesidad del trabajo decente. 

TUAC y la inversión responsable 

París acogió el día 1 de junio la reu-
nión de los sindicatos miembros del 
Consejo Consultivo Sindical ante la 
OCDE (TUAC) -entre ellos USO-, para 
incidir en la reunión de ministros de 
la OCDE y en la de empleo del G-20 
(el grupo llamado L-20). 
En ella se aprobaron  sendos docu-
mentos sobre inversión y empleo, en 
los que frente al planteamiento de este 
organismo neoliberal que reclama libe-
ralizar las inversiones o flexibilizar las 
condiciones laborales como fórmula de 
crecimiento, los sindicatos enfatizamos 
los modos de obtención de la inver-
sión, su reparto y distribución de los 
beneficios y costes. Además, plantea-
mos cómo debe efectuarse la consoli-
dación fiscal, la financiación pública, la 
lucha contra la creciente desigualdad y 
el cambio climático.  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/06/10-11/
http://www.etuc.org/press/eu-celac-summit-should-listen-workers-and-address-social-justice#.VXcHRkbbA9b
http://www.uso.es/encuentro-intersectorial-pobreza-sostenibilidad-desigualdad/
http://www.coordinadoraongd.org/contenidos/encuentro-intersectorial-pobreza-sostenibilidad-y-desigualdad
http://www.coordinadoraongd.org/contenidos/encuentro-intersectorial-pobreza-sostenibilidad-y-desigualdad
http://www.uso.es/104a-reunion-del-comite-consultivo-sindical-tuac-ante-la-ocde/
http://www.oecd.org/mcm/
http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/10/72/document_news.phtml
http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/10/66/document_news.phtml

