
Afiliada a: 

3º Congreso regional de la CSI-Africa en Dakar 

Acuerdo insuficiente en la COP21 

La Cumbre del Clima en París (COP21) ha 
finalizado con un acuerdo insuficiente 
que no tiene un compromiso jurídico vin-
culante. No obstante debe valorarse el 
hecho de ser suscrito por 195 países ya 
que podría servir para reorientar un mo-
delo de desarrollo más sostenible, con 
menores emisiones y con capacidad de 
adaptarse a un clima más extremo. 
Desde USO, como miembro activo de la 
Alianza por el Clima, consideramos que si 
bien ha habido un diagnóstico común 
sobre la amenaza que supone el cambio 
climático, es más que necesario tomar 
medidas concretas. Por el momento no 
hay instrumentos, ni presupuestos ade-
cuados para una transición justa que per-
mita pasar de una economía fundamen-
tada en energías fósiles a otra, de renova-
bles. Tampoco se han trazado mecanis-
mos exigentes para reducir la huella 

ecológica de un modelo de producción y 
consumo desigual. La Cumbre de París 
deja un sabor agridulce y arroja un acuer-
do insuficiente porque la situación es tan 
grave que se debieran adoptar medidas 
urgentes, principalmente por los países 
más contaminantes.  
El acuerdo precisa que se deben “tomar 
en cuenta las necesidades urgentes e in-
mediatas” de los países más vulnerables 
y la responsabilidad de los países des-
arrollados para proveer apoyo financiero 
a los países en desarrollo, tanto para miti-
gación como para adaptación. 
Es positiva la obligación de los países de 
comunicar cada 5 años sus contribucio-
nes nacionales a la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, cap-
tura e inventario de los mismos, garanti-
zando la transparencia del proceso. 
La CSI reclama esa transición justa y ha 
señalado la determinación sindical de 
exigir a los Gobiernos y empleadores un 
diálogo encaminado a concretar un plan 
nacional para la reducción del carbono, 
por la energía limpia y el empleo, que 
incluya el compromiso de garantizar una 
transición justa para todos. La CES se ha 
expresado en parecidos términos. 

USO ha participado en la tercera 
asamblea general del Consejo Regional 
Paneuropeo (PERC). El PERC fue funda-
do en 2007 para coordinar a las orga-
nizaciones sindicales miembros de la 
CSI de los países de Europa que no 
pertenecen a la UE con los sindicatos 
de los países miembros de la UE, 
confederados dentro de la CES, para 
que puedan aunar fuerzas y desarrol-
lar estrategias comunes en el espacio 
europeo, acercando el este al oeste de 
Europa. Agrupa a unas 90 organizacio-
nes sindicales de 47 países y represen-
ta a unos 70 millones de miembros.  

Para el próximo período fue elegido 
como Presidente Irakli Petriashvili, del 
GTUC de Georgia, y como Secretario 
Ejecutivo Anton Leppik (ITUC). 

La capital de 
Senegal, Dakar, 
ha acogido entre 
los días 25 y 26 
de noviembre el 
3º Congreso de 
la organización 
regional africana 
de la Confedera-
ción Sindical 
Internacional 
(CSI-Africa). El 

congreso estuvo precedido de varios seminarios previos espe-
cializados que contaron con la colaboración de SOTERMUN. 
USO estuvo representada por su secretario de acción interna-
cional, Javier de Vicente.  

La CSI-Africa agrupa a cerca de 16 millones de trabajadoras y 
trabajadores a lo largo de este vasto continente y para el nue-
vo mandato 2015-2019 se ha propuesto mejorar sus capaces  
con el fin de desarrollar organizaciones sindicales libres, fuer-
tes, independientes y democráticas tanto en el plano nacional 
como en el regional. Uno de los retos esenciales para conse-
guirlo será acertar con las políticas impulsadas por la OIT para 
hacer una transición de la habitual economía informal africana 
hacia la economía formal; ello sobre la base de proporcionar 
protección social y derechos colectivos a los trabajadores. 

El congreso renovó unánimemente la confianza en el dirigente 
sindical de Ghana Adu-Amankwah Kwasi quien repite como 
secretario general. Del mismo modo, el consejo celebrado a 
continuación del congreso ratificó en sus cargos de Presidente 
y Secretario General Adjunto respectivamente, a los compañe-
ros Mody Guiro (CNTS-Senegal) y Adrien Akouété (CSTT-Togo) 
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Asamblea del PERC 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420567.pdf
http://www.ituc-csi.org/impulso-a-la-accion-climatica-con
http://www.ituc-csi.org/respuesta-de-la-csi-a-las
http://cop21.etuc.org/
http://perc.ituc-csi.org/?lang=en
http://ituc-africa.org/congresso3/


La tragedia de los refugiados que se apiñan en las 
fronteras de la UE ha estado de nuevo en el centro 
de los debates del Comité Ejecutivo de la CES cele-
brado en Bruselas los días 16 y 17 de diciembre. Los 
dirigentes sindicales apelan a la solidaridad y advier-
ten del riesgo de deriva anti-democrática y vulnera-
ción de derechos fundamentales causados por las 
medidas antiterroristas. La CES también ha vuelto a 
afirmar su rotunda oposición a las políticas de auste-
ridad todavía vigentes en la UE y ha criticado la  in-
suficiente participación sindical en la gobernanza 
económica. Obviamente el acuerdo de la COP 21 ha 
estado en la agenda del ejecutivo europeo. Julio 
Salazar, Secretario General de USO, ha recordado la 
necesidad de asegurar una transición justa para que 
los trabajadores no paguen los platos rotos de la 
lucha contra el cambio climático. 

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
organiza todos los años 
una conferencia donde 
expertos internaciona-
les se reúnen para ana-
lizar los aspectos más 
destacados con la salud 
en el ámbito penitenciario. Este año se ha celebrado en Bishkek 
(Kirguistán). La OMS ha invitado a la reunión a representantes de 
los trabajadores, entre ellos a Acaip-USO . El sindicato señaló la 
importancia de tener en cuenta la salud de los internos, pero tam-
bién la de quienes llevan a cabo su labor cada día en los centros 
penitenciarios, ya que las características de este medio hacen que 
ambas partes estén estrechamente relacionados.  
 
 
 
USO ha manifestado su solidaridad con los sindicatos de Camboya y 
Corea, dirigiéndose a sus gobiernos, dado que están sufriendo en 
ambos países una contrarreforma en sus normas laborales que po-
ne en peligro la actividad y la libertad sindical. En el caso de Corea, 
tras las manifestaciones de trabajadores contra dicha normativa, ha 
habido incluso varias detenciones de líderes sindicales. 
Desde el departamento de derechos sindicales de la CSI y desde las 
federaciones sectoriales internacionales, en coordinación con el 
sindicalismo internacional, se siguen con preocupación estos casos. 

 

La Red Sindical de Cooperación 
al Desarrollo-CSI, de la que 
forma parte USO, se ha reuni-
do en París para estudiar los 
indicadores cuantitativos de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ‘2030 que servirán 
para controlar su cumplimien-
to, e incidir en que sean ade-
cuados a las prioridades sindi-
cales. 
El comité internacional estadís-
tico tiene que plantear cómo 
medir el empleo, la economía 
no formal, etc. Hay indicadores 
consensuados pero no hay 
acuerdo, sobre paraísos fisca-
les y elusión fiscal de las multi-
nacionales.  
Finalmente, hubo el segundo 
encuentro con el CAD-OCDE. 

 
 

Durante los días 2 y 3 de diciembre ha teni-
do lugar la reunión ordinaria del Comité 
Ejecutivo de IndustriAll Europa, la Federa-
ción Europea de Industria, en las que parti-
ciparon el Secretario General de Industria 
de USO, Pedro Ayllón y Manuel Hernández. 
Se trataron, entre otros temas, el fortaleci-
miento de los sindicatos para anticipar los  
cambios en las empresas nacionales y mul-
tinacionales en la UE; la posición ante los 
Consejos Nacionales de Competitividad, 
organismos aprobados por la UE para vigi-
lar la evolución de la competitividad euro-
pea y los competidores globales, salarios, 
etc; la digitalización en la industria. Final-
mente, se convocó el II Congreso de Indus-
triALL Europa a celebrar en Madrid- 2016.  

 

 
 
 

En la 135ª plenaria de TUAC, donde parti-
cipó USO, celebrada entre los días 6 y 7 de 
diciembre se volvió a discutir con los em-
bajadores de la OCDE los malos resultados 
de las políticas económicas austericidas. 
También los resultados del semestre turco 
y el contenido de las próximas presiden-
cias del G20 de China y Alemania. Las de-
claraciones del G20 y G7 recogen párrafos 
sobre la desigualdad, la necesidad de un 
mayor diálogo social y el problema de los 
jóvenes desempleados. Pero después, no 
hay medidas correctoras relevantes que 
den coherencia a esos discursos. Por ejem-
plo, la falta de ratificación de las conven-
ciones fundamentales de la OIT por nume-
rosos países que, a su vez, promueven 
tratados de libre comercio, como el TPP y  
el TTIP. Finalmente se conmemoró el 40 
aniversario de la Guía de Directrices de 
comportamiento de las trasnacionales.  

El sindicato de prisiones ACAIP-USO en la OMS 

Persecución sindical en Camboya y Corea 

Los refugiados en la agenda CES 

Los indicadores ODS FI-USO en IndustriALL TUAC versus la OCDE 
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