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USO critica la incapacidad de la UE para abordar la crisis de refugiados 

París acogerá el 13º Congreso de la CES 

La Confederación Europea de Sindi-
catos celebrará en París su 13º Con-
greso del 29 de septiembre al 2 de 
octubre. Reunirá a cerca de mil parti-
cipantes, incluyendo 90 Secretarios 
Generales y Presidentes de diversas 
organizaciones sindicales proceden-
tes de 39 países europeos, además 
de invitados de otros continentes. La 

delegación de USO estará encabeza-
da por su Secretario General, Julio 
Salazar. 
En el actual escenario de crisis al que 
se enfrenta Europa, con graves pro-
blemas en cuanto a desempleo, inmi-
gración y economía, este Congreso 
servirá de punto de encuentro para 
consensuar las líneas de acción para 
los cuatro siguientes años. 
En esta importante cita del sindicalis-
mo europeo, se llevará a cabo la re-
novación del nuevo equipo directivo 
de la CES, con la elección del nuevo 
Presidente, Secretario General, dos 
Secretarios Generales Adjuntos y 
cuatro Secretarías Confederales. 
Asimismo, se aprobará el programa 
de acción cuyos retos son en síntesis 
una sociedad más justa, los empleos 
de calidad y los derechos de los tra-
bajadores. 
El Congreso discutirá el llamado Ma-
nifiesto de París, el rol de la CES para 
el futuro, así como el acuerdo interna-
cional sobre el cambio climático. 
Numerosas autoridades e invitados, 
como el Presidente francés, François 
Hollande, o el Presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude Juncker, 
acompañarán la reunión. 

En las tres primeras semanas del 
mes de septiembre la Confedera-
ción de USO se ha solidarizado 
con diversas acciones de protesta 
convocadas por sindicatos frater-
nos del Reino Unido, Finlandia y 
Lituania. 
En los tres países se están repro-
duciendo esquemas de reformas 
legales agresivas para los trabaja-
dores, para la negociación colecti-
va y para la representación sindical 
-que bien conocemos en España-. 
Como aquí, éstas son impuestas 
ahora con carácter unilateral por 
sus respectivos gobiernos. Lamen-
tablemente sigue siendo el fruto de 
una política europea y nacional de 
austeridad que no cesa. 
Además, en el Reino Unido la 
confederación sindical del TUC se 
ve obligada a confrontar la estrate-
gia de su Gobierno para la renego-
ciación del acuerdo con la UE. 

La Comisión Ejecutiva Confederal de USO ha criticado 
severamente la gestión realizada por la UE y por buena 
parte de gobiernos de sus estados miembros ante el terri-
ble éxodo de refugiados y migrantes que sufre nuestro 
continente. Es sencillamente vergonzante el trato que 
están sufriendo en su acceso a Europa muchas personas 
que huyen de la muerte, de conflictos sin fin y de la po-
breza, buscando una vida mejor para ellos y sus familias. 

Para USO, la Unión Europea tiene que ser parte de una 
respuesta integral ante la crisis migratoria, tanto de refu-
giados que escapan de la guerra y de toda clase de con-
flictos, como de aquellas personas migrantes que buscan 
una vida mejor. Entre otras razones, además de por el 
respeto a las convenciones internacionales y a la protec-
ción de los derechos humanos, porque la actual crisis se 
ha venido incubando desde hace decenios por la falta de 
respuesta de la comunidad internacional a conflictos que 

no pocas veces 
han sido origina-
dos por la propia 
política de segu-
ridad occidental. 

La espectacular 
solidaridad de-
mostrada por la 
ciudadanía espa-
ñola y europea 
dando la bienve-
nida a los refu-
giados y ofreciendo su apoyo a quienes tanto sufren, es 
la otra cara de la moneda que avergüenza aún más a sus 
líderes políticos e instituciones públicas. 

Gestionar bien la integración social y promover la paz y 
bienestar en los territorios de origen resulta obligado.  
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La austeridad no cesa 
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El Grupo Sindical, 
L20, y Empresa-
rial, B20, ligados a 
los países que 
conforman el G20, 
los más ricos del 
mundo, hicieron 
un llamamiento 
común instando a 
los gobiernos a 
i m p l e m e n t a r l o 
aprovechando la cumbre de ministros de 
hacienda y empleo de esos países realizada en 
Estambul a comienzos de septiembre de 2015. 
El llamamiento común tiene estos elementos:  
- Aplicar políticas macroeconómicas para impul-
sar el empleo y la demanda agregada; 
- Reincorporar a la juventud al mercado laboral 
y colaborar para mejorar la formación profesio-
nal de calidad; 
- Promover la economía formal y aplicar la Re-
comendación de la OIT sobre la misma; 
- Garantizar la salud y seguridad ocupacionales; 
- Crear aptitudes y empleos de cara al futuro; 
- Aumentar las inversiones en infraestructuras 
que facilitarán la transición hacia una economía 
de bajas emisiones de carbono; 
- Promover la participación de las mujeres y re-
ducir la brecha salarial. 

Estambul ha acogi-
do en septiembre, 
un Diálogo entre 
sindicatos de Tur-
quía y de la Unión 
Europea sobre la 
situación de los 
jóvenes trabajado-
res. USO estuvo 
representada por 
Nerea Cabrera. 
La situación de desempleo que tienen los jóvenes en los dife-
rentes países. las dificultades que tienen muchas mujeres de 
encontrar un puesto de trabajo justo e igualitario y las políti-
cas que se deberían implementar para lograr resolver estos 
problemas han sido los ejes de las discusiones. 
 
 

 
 

El Punto Nacional de Contacto es un organismo inserto en el 
Ministerio de Economía y Competitividad, en cuyo Consejo 
Asesor está USO. Su función es velar por el cumplimiento de 
las Líneas Directrices de las Multinacionales elaboradas por 
los países de la OCDE y otros. Éstas son normas ligadas al 
ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, pero que 
este organismo con su Consejo Asesor dictamina si ha habido 
un incumplimiento de una multinacional española ante cual-
quier denuncia. En su sesión del 18 de septiembre, se aprobó 
mediar entre PROSEGUR y la federación sindical internacio-
nal UNI para que intentasen llegar a un acuerdo. 

 

250 sindicalistas -incluidos 
miembros de USO- se han 
reunido en una Cumbre Sin-
dical sobre el Clima recla-
mando a los negociadores 
de la Conferencia de las 
Naciones Unidas (COP21) 
una transición justa con par-
ticipación de los trabajado-
res.  
La COP21 se celebrará en 
París, en el mes de diciem-
bre, y busca lograr unas 
directrices mundiales para 
evitar el cambio climático y 
lograr una sociedad con 
carbono cero.  
Los sindicatos velarán por 
esas reclamaciones apoyan-
do las manifestaciones por 
el clima de los días 28 y 29 
de noviembre. 

 

 
 
 

”Si de ésta 
log ram os 
la paz, es-
te país 
será distin-
to”, es la 
esperanza-
dora frase 
que el Pre-
sidente de 
la CGT de 
Colombia, Julio Roberto Gómez ha 
transmitido a USO en relación con el 
acuerdo de justicia alcanzado reciente-
mente en La Habana entre el gobierno 
colombiano y las FARC. 
Los 500.000 muertos y los 50 años de 
guerra de un conflicto armado insensa-
to, aunque jamás se olvidarán, podrían 
quedar atrás si antes del próximo mes 
de marzo se alcanza el acuerdo definiti-
vo, y si las FARC cumplen escrupulosa-
mente lo pactado. Todo ello para que 
una nueva generación de colombianos 
crezca en un verdadero clima de paz y 
convivencia que permita el desarrollo 
social y el bienestar común. 

 

 
 

 

L o s 
p a í s e s 
de las  
N a c i o -
n e s 

Unidas se han puesto de acuerdo para 
afrontar los retos de la humanidad des-
de 2016 al 2030. Han aprobado los 
llamados Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), diecisiete en total, que 
contienen 169 metas para ‘poner fin a 
la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo’, ‘acabar con el hambre’, 
‘velar porque todas las niñas y  niños 
concluyan la enseñanza primaria y 
secundaria’, entre otras.  
En el Objetivo número 8 hay un reco-
nocimiento al trabajo decente como 
factor imprescindible para el desarrollo. 
Se aboga por el pleno empleo producti-
vo, el trabajo digno, erradicar el trabajo 
forzoso e infantil y la igualdad salarial 
hombre-mujer, etc. Estos ODS de-
berán cumplimentarse en todos los 
países, pero será necesario vigilar la 
coherencia de las medidas, la financia-
ción y la rendición de cuentas. 

Diálogo entre jóvenes turcos y de la UE 

USO en el Punto Nacional de Contacto OCDE  

Llamamiento común L20 y B20 

Cambio climático Acuerdo de paz para Colombia Aprobados los ODS 2016-2030 
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