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El Consejo General de la CSI define la acción en los nuevos frentes 

Visentini elegido secretario general de la CES 

El 13º Congreso de la CES recién celebra-
do en París, además de aprobar el progra-
ma de acción y algunas resoluciones es-
peciales, reformar ligeramente los Estatu-
tos y debatir sobre el rol de la organiza-
ción europea para el futuro,  ha elegido a 
un nuevo secretariado para el mandato 
de 2015 a 2019. La composición del nue-
vo equipo al mando del movimiento sin-
dical europeo refleja su diversidad al in-
tentar asegurar una representación equi-
librada, tanto desde el punto de vista 

geográfico como de género, junto con la 
integración de la visión de los jóvenes. 
USO ha apoyado la candidatura del nuevo 
secretario general, Luca Visentini, ante-
riormente secretario confederal y proce-
dente de la UIL de Italia, quien tras reca-
bar más del 90 % de los votos sucede a 
Bernadette Ségol.  
La delegación de USO a este congreso 
estuvo compuesta por Julio Salazar, se-
cretario general, Javier de Vicente, secre-
tario de acción internacional, María Re-
cuero, secretaria general de la USOC, y 
Marie L. Homburg, responsable de USO-
Bruselas.  
Algunos cambios radicales serán necesa-
rios para que la CES se fortalezca en el 
futuro y sea capaz de seguir defendiendo 
y mejorando los derechos los trabajado-
res a pesar del ritmo acelerado de agre-
siones sufridas en el mercado laboral y de 
la grave crisis actual. El deterioro en la 
protección social, la movilidad de los tra-
bajadores, la digitalización y uberización 
de la economía, los nuevos contratos 
atípicos  y el trabajo precario, la creciente 
pobreza y desigualdad, y también los ata-
ques cada vez más feroces contra los de-
rechos laborales, son desafíos enormes. 

Ante el mayor atentado ocurrido en 
Turquía en su historia que ha ocasio-
nado cerca de 100 muertos y más de 
250 heridos cuando celebraban una 
manifestación por la paz en Ankara, 
Julio Salazar, secretario general de 
USO, se ha dirigido a los sindicatos 
turcos, DISK, HAK-IS, KESK y TURK-IS, 
expresando la condena de la USO y la 
solidaridad de nuestro sindicato con 
las víctimas, sus familiares y con el 
pueblo turco. USO rechaza y condena 
enérgicamente este ataque cobarde y 
vil contra manifestantes pacíficos, va-
rios de ellos de los sindicatos DISK y 
KESK, quienes convocaron una huelga 
general los días 12 y 13 de octubre. 

Entre los días 9 al 12 de octubre, USO ha participado en Sao 
Paulo en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos y en 
la 15 ª reunión del Consejo General de la CSI. Las campañas 
“Nuevos Frentes” en torno a tres cuestiones globales centrales 
en 2016 – justicia climática y transformación industrial, contro-
lar el poder empresarial en las cadenas de suministros y elimi-
nación de la esclavitud – fueron aprobadas durante la reunión 
de dicho Consejo.  

Igualmente quedaron adoptadas, tanto una resolución sobre la 
agenda de desarrollo, como los planes de trabajo en relación 
con seis áreas prioritarias: países en situación de riesgo; co-
herencia global y desarrollo; gobernanza mundial de la migra-
ción; ¡cuente con nosotras! (representación de mujeres en la 
fuerza laboral y en los sindicatos); trabajadores/as del hogar; y, 
organización. La reunión discutió y adoptó además un informe 
titulado “Libertad”, identificando la alarmante tendencia mun-

dial a cerrar el espacio democrático y las consecuencias que 
esto tiene, incluyendo conflictos y desplazamiento de la pobla-
ción, corrupción, impunidad y crímenes violentos, así como 
desigualdad y ataques contra los derechos de los trabajadores. 
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https://www.etuc.org/documents/paris-manifesto-stand-solidarity-quality-jobs-workers%E2%80%99-rights-and-fair-society-europe#.Vi-X5mtZvrh
https://www.etuc.org/documents/paris-manifesto-stand-solidarity-quality-jobs-workers%E2%80%99-rights-and-fair-society-europe#.Vi-X5mtZvrh
http://www.uso.es/uso-condena-del-atentado-en-turquia-y-muestra-su-solidaridad-con-el-pueblo-turco/
http://www.ituc-csi.org/consejo-general-de-la-csi-se-reune


El 7 de octubre USO ha celebrado la Jornada Mun-
dial por el trabajo decente promovida por la CSI con 
diversas actividades. En algunas ciudades, como en 
Barcelona, se han celebrado concentraciones. En el 
acto central, convocado en la sede confederal en 
Madrid, el secretario general de USO, Julio Salazar, 
ha reclamado “hacer frente a la precariedad y a la 
austeridad desde el sindicato enarbolando el trabajo 
decente como reivindicación de una sociedad inclusi-
va y de prosperidad para todos y todas”. En el acto 
se ha presentado la edición de un vídeo corto de 
sensibilización, al tiempo que se han expuesto las 
fotografías seleccionadas del IV Concurso de foto-
grafía de SOTERMUN.  

El día 17 de octubre se han celebrado en 
numerosas ciudades españolas manifestacio-
nes  contra la pobreza, la desigualdad y el 
Tratado de libre Comercio entre Estados Uni-
dos y la Unión Europea (TTIP) que favorece a 
las multinacionales y recorta derechos. 
España es el segundo país de Europa con más 
pobreza infantil y desigualdad. Crecen en 
plena crisis el número de personas millona-
rias y crece la pobreza. En el mundo, una de 
cada nueve personas carece de alimentos 
suficientes y más de 700 millones viven en la 
más extrema pobreza. Las 85 personas más 
ricas del mundo tienen el mismo dinero que 
los 3.500 millones de personas más pobres del planeta.  
 
 
 
 

La esclavitud moder-
na está en todas par-
tes. Las cadenas de 
producción de las 
prendas de vestir que 
llevamos, o los alimentos que comemos, esconden una dura reali-
dad para millones de trabajadores y trabajadoras. La Confederación 
Sindical Internacional está promoviendo una Campaña contra la 
esclavitud moderna, pidiendo firmas, para que todos los estados 
ratifiquen el protocolo para poner fin al trabajo forzoso. 

 

 
El premio 
Nobel de 
la Paz se 
ha conce-
dido este 
año al 
denomi -

nado Cuarteto de Diálogo Na-
cional de Túnez, formado por 
la patronal del país mediterrá-
neo, la liga de derechos huma-
nos, el colegio de abogados y 
el sindicato UGTT.  
Su concesión obedece a la ca-
pacidad de forzar un consenso 
entre las fuerzas políticas y 
restablecer el diálogo nacional 
en una sociedad polarizada. 
UGTT y su secretario general, 
Houcine Abassi, con su autori-
dad moral, han jugado un pa-
pel destacado en la transición 
gracias a haber mantenido, 
aún en la dictadura, una cierta 
autonomía y capacidad de or-
ganizar al movimiento obrero. 

 

 
 

 

La ciudad de Sao Paulo acogió del 13 al 16 
de octubre el 12º Congreso de la Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), uno de los 
mayores sindicatos del mundo y quizás la 
que cuenta con mayor afiliación en Brasil. 
USO estuvo representada por su secretario 
de Acción Internacional, Javier de Vicente. 
La actualidad política de Brasil y la propia 
vinculación de la CUT con el Partido de los 
Trabalhadores estuvo muy presente en la 
sesión de apertura. El 12º Congreso ha gira-
do sobre la reivindicación de que “los dere-
chos no se reducen, se amplían”. Un semi-
nario internacional previo ha abordado el 
problema de las cadenas de suministros y 
la concentración de la riqueza mientras se 
atacan derechos laborales y democráticos. 

 

 
 
 

El IV Concurso de Fotografía de SOTER-
MUN, convocado bajo el lema ’trabajo 
decente para una vida digna’, ha tenido 
una amplia participación en este año 2015. 
Han sido 131 las fotografías preselecciona-
das por el Jurado, realizadas por 61 perso-
nas, de 6 países. El Jurado del concurso ha 
premiado como foto ganadora la titulada 
“Tu consume, que nosotros reciclamos”, 
realizada en Agbogloshie, Accra (Ghana), 
por  Antonio Jesús Pérez Gil. A ella le 
acompañan dos accésit concedidos a otras 
tantas obras. SOTERMUN promueve y rei-
vindica con este concurso la necesidad de 
universalizar el trabajo decente. 

Día 17 de octubre contra la pobreza y el TTIP 

Impidamos por ley la esclavitud moderna 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

Un Nobel para UGTT Congreso de la CUT-Brasil Concurso de fotos de SOTERMUN 

http://www.sotermun.es/actualidad/572-jornada-mundial-por-el-trabajo-decente-7-de-octubre-2015-jmtd-2015.html
http://www.sotermun.es/actualidad/572-jornada-mundial-por-el-trabajo-decente-7-de-octubre-2015-jmtd-2015.html
http://www.uso.es/uso-reivindica-el-empleo-digno-y-el-respeto-a-los-derechos-laborales-en-la-jornada-mundial-por-el-trabajo-decente/
http://www.uso.es/uso-reivindica-el-empleo-digno-y-el-respeto-a-los-derechos-laborales-en-la-jornada-mundial-por-el-trabajo-decente/
https://youtu.be/qpZTgFXJIok
http://www.sotermun.es/actualidad/578-17-de-octubre-manifestacion-no-a-la-pobreza-no-a-la-desigualdad-no-al-ttip.html
http://www.sotermun.es/actualidad/578-17-de-octubre-manifestacion-no-a-la-pobreza-no-a-la-desigualdad-no-al-ttip.html
http://www.sotermun.es/actualidad/579--espana-alcanza-cifras-record-de-pobreza-y-desigualdad.html
http://www.ratifytheprotocol.org/es/endmodernslavery
http://www.sotermun.es/actualidad/571-fotografias-presentadas-al-iv-concurso-de-fotografia.html

