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La Confederación Europea de Sindicatos se revitaliza tras su congreso 

Los ataques en París dejan un escenario bélico 

La convulsión en toda Europa es máxima 
tras los terribles ataques terroristas sobre 
población civil en París que han dejado 
un reguero insoportable de víctimas falle-
cidas y heridas. El movimiento sindical no 
es ajeno a esta convulsión y dolor. 
A las pocas horas de iniciarse los atenta-
dos USO mostró su condena enérgica y 
consternación. El Secretario General de 
USO, Julio Salazar, declaraba “nos unimos 
al dolor del pueblo francés y mostramos 
nuestra consternación y toda nuestra 
solidaridad con los familiares de las vícti-
mas, con los parisinos y con Francia”.  
Sendas cartas de apoyo y condolencias 
fueron remitidas a los líderes de las con-
federaciones sindicales francesas CFDT, 
CFTC, CGT y FO. 

Precisamente éstas, 
han difundido un 
comunicado conjun-
to en el que expresan 
toda su emoción, 
pero también asegu-
ran “que nada puede 
socavar su determi-
nación de luchar con-
tra todos los ataques 
contra la democra-

cia, la paz y la libertad”. 
El Gobierno de Francia, tras declarar a la 
nación en guerra, ha invocado por prime-
ra vez en la historia la aplicación del artí-
culo 42.7 del Tratado de la UE que ha sido 
unánimemente aceptada por el consejo 
de ministros de defensa. Ahora está a la 
espera de que cada uno de los estados 
miembros concrete bilateralmente su 
cooperación –militar y de seguridad esen-
cialmente-. Mientras, el gobierno francés 
ha intensificado notablemente su campa-
ña de bombardeos en zonas de Siria ocu-
padas por el Estado Islámico,  donde pre-
sumiblemente habrán sido muertos y 
heridos civiles inocentes. 
Lamentablemente el escenario bélico se 
abre paso sin previsión de remedio. 

Ante la inminente Cumbre del Clima 
de París, los sindicatos agrupados en la 
CSI se han sumado a las marchas por el 
clima y reclaman a los líderes mundia-
les que muestren mayor ambición en 
la lucha contra el cambio climático. 
Hasta ahora, con las contribuciones 
nacionales que la mayoría han puesto 
sobre la mesa, no se podrá impedir 
que el aumento de la temperatura 
global de la tierra se sitúe por debajo 
de los 2º, límite definido como umbral 
máximo por encima del cual se po-
drían producir situaciones climáticas 
desastrosas e irreversibles. Para lo-
grarlo, de París tendría que salir un 
tratado vinculante que garantice la 
reducción de emisiones antes de 2020, 
así como una transición justa para los 
trabajadores según los países y su mo-
delo energético actual. USO junto a la 
Coalición por el Clima participará el 29 
de noviembre en las marchas convoca-
das. 

En las últimas se-
manas USO ha par-
ticipado en Bruselas 
en varias activida-
des promovidas por 
la CES; entre ellas, 
un seminario sobre 
los trabajos de es-
pecial penosidad, 

un comité sobre la política de normalización de la UE y su rela-
ción con el trabajo, y una reunión de su Comité Ejecutivo –el 
primero con agenda completa tras el reciente 13º congreso 
celebrado-. 

El Ejecutivo ha debatido propuestas que pasan por el refuerzo 
organizativo de la CES, revitalizando sus estructuras y el propio 
papel del ETUI como organismo de apoyo imprescindible. Los 

dirigentes sindicales han hecho hincapié en los retos que consi-
deran más importantes en la actualidad, entre ellos el fenóme-
no de los refugiados con el reto de su acogida e integración. 

La recuperación del empleo y los ataques constantes de los 
empleadores y las instituciones en contra de los derechos de 
los trabajadores y de sus sindicatos son, por supuesto, de las 
preocupaciones más acuciantes.  

Otros temas han completando una agenda sindical ambiciosa, 
como la situación de las mujeres y de los pensionistas, el dum-
ping social y salarial,  la evolución de las negociaciones sobre 
los acuerdos de libre comercio (TTIP y TISA). También, las dis-
tintas iniciativas de la Comisión Europea, como por ejemplo la 
relativa a gobernanza económica, con la preocupante propues-
ta de creación de Consejos Nacionales de Competitividad de 
carácter estatutario, que podrían interferir notablemente en la 
negociación colectiva de los agentes sociales. 
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USO y el sindicato polaco Solidarnösc, en colabora-
ción con el Centro Europeo para los Asuntos de los 
Trabajadores (EZA),  han celebrado en Madrid a me-
diados de noviembre un seminario en Madrid con 33 
jóvenes dirigentes. En él se han desarrollado diver-
sas técnicas para favorecer el enfoque perceptivo, 
identificar competencias, habilidades comunicativas, 
técnicas de motivación de equipos o liderazgo. Asi-
mismo, de la mano de un grupo de expertos psicólo-
gos y terapeutas,  han aprendido al reconocimiento 
del estrés y la ansiedad, la relajación y la atención 
plena o mindfulness. 

Técnicos de USO profundizaron en aspectos relacio-
nados con la formación profesional, la prevención 
laboral, la incidencia de la precariedad, la igualdad 
de género o la representación de los jóvenes en los 
sindicatos y las confederaciones internacionales.  

Del 25 al 27 de octubre, USO ha 
participado como invitada en el 
38º Congreso de la confederación 
sindical LO de Dinamarca celebra-
do en la ciudad de Aalborg. LO es 
el primer sindicato danés, cuenta 
con casi un millón de trabajadores 
afiliados, en un país con un índice 
de afiliación del 69 %. En Dinamar-
ca, con una población de 
5.650.000 habitantes, el 78% de la 
población tiene un empleo. LO defiende enérgicamente el “modelo 
social danés”, de altas prestaciones de protección social. El Congre-
so ha elegido a una nueva directiva, presidida por primera vez por 
una mujer, Lizette Risgaard, acompañada solo por 4 vicepresiden-
cias.  
 
 

El Grupo de Trabajadores de la Organización Internacional del Tra-
bajo, reunido en Ginebra en la 325ª Sesión del Consejo de Adminis-
tración, ha manifestado su preocupación por la grave situación de 
los trabajadores de la compañía de autobuses La Limpeña, Línea 49, 
que llevan más de cuatro meses crucificados con clavos para defen-
der su derecho de sindicalización, dado que el Ministerio de Trabajo 
no acomete el registro del sindicato, ni asegura la readmisión de los 
37 trabajadores despedidos o garantiza el derecho de los trabajado-
res a manifestarse libremente. 

 

Los días 13 y 14 de noviembre 
se ha celebrado en Madrid la 
40ª Conferencia EUCOCO de 
solidaridad con el pueblo sa-
haraui, en la que ha participa-
do USO. En ella se acordaron 
una serie de compromisos sin-
dicales como los de reclamar 
prestación social a los antiguos 
trabajadores de los tiempos 
coloniales; promover las rela-
ciones internacionales  con 
UGTSARIO; apoyar las misiones 
sindicales internacionales para 
verificar la situación de las tra-
bajadoras y trabajadores en el 
terreno; o velar para que los 
recursos naturales sean prote-
gidos y no esquilmados. 

 

 

La FTSP-USO ha participado en dos reunio-
nes internacionales: la convocada a nivel 
mundial por UNI Global Servicios de Man-
tenimiento y de Seguridad, y la Sectorial 
Europea reuniendo a empleadores y sindi-
catos en el comité de diálogo social. 
En la primera, celebrada en Nyon (Suiza) se 
trató cómo el cambio climático afecta al 
sector y la afiliación de jóvenes. Antonio 
Duarte, SG de la FTSP expuso la campaña 
contra las ‘empresas piratas’, auténticas 
máquinas de fraude. En la europea, se dis-
cutió sobre el contenido de una posible 
Directiva de contratos públicos y la necesi-
dad de normas comunes en el sector y su 
extensión en la seguridad aérea y marítima. 
También, la ya mencionada campaña de 
lucha contra las empresas piratas protago-
nizada por la FTSP-USO. 

 

 
 
 

En las instalaciones  de la OIT en Turín 
(Italia), ACTRAV y ETUI han organizado un 
seminario sobre ”Diálogo social, negocia-
ción colectiva, cambios en el código de 
trabajo y derechos fundamentales”  donde 
15 sindicalistas árabes del arco mediterrá-
neo y oriente próximo, y 22 sindicalistas 
europeos, entre ellos el representante de 
USO, Santiago González, han tenido la 
oportunidad de contrastar la desigual con-
formación del diálogo social y la negocia-
ción colectiva entre unos y otros países. 
Durante las sesiones los participantes han 
constatado la necesidad de ampliar la afi-
liación sindical y la capacidad contractual 
de los sindicatos, mejorar las alianzas con 
otras organizaciones sociales e incidir en 
organismos internacionales existentes pa-
ra incrementar nuestras posibilidades de 
influir de forma determinante en la 
‘agenda’ del diálogo social. 

38º Congreso de la confederación LO de Dinamarca 

Más solidaridad con los crucificados de Paraguay 

Curso hispano-polaco para jóvenes 

40º EUCOCO Sahara FTSP con UNI en Bruselas y Nyon Formación euro-árabe en Turín 
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