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Iniciativa mundial sobre el trabajo decente para los jóvenes 

El Brexit y la cumbre para olvidar 

El Consejo Europeo ha alcanzado un 
acuerdo unánime el día 20 de febrero por 
el que concede al Reino Unido prerrogati-
vas inéditas en la UE. Algunas de ellas 
serán muy perjudiciales para los derechos 
de los trabajadores, como la discrimina-
ción para conceder prestaciones sociales 

en función de la nacionalidad. La decisión 
del Consejo, que genera un peligroso 
modelo de Unión Europea a la carta, se 
produce bajo la amenaza de Brexit –la 
salida británica del club europeo vía re-
feréndum-. 
La torpeza política de los líderes guberna-
mentales que han accedido a tremendo 
disparate no tendría parangón si no fuera 
porque el propio Primer Ministro Came-
ron habría generado todo este lío tan 
solo para resolver su propia superviven-
cia política, y porque el apoyo al premier 
ni siquiera garantiza un resultado favora-
ble en el referéndum. 
Con ello, el Consejo ha desatendido total-
mente el llamamiento que le había reali-
zado previamente la Confederación Euro-
pea de Sindicatos (CES) y la central única 
del Reino Unido, el TUC. 
Respecto a la política de asilo de refugia-
dos, el Consejo parece cerrar definitiva-
mente las puertas de la UE. En palabras 
de Luca Visentinni, Secretario General de 
la CES, “con las decisiones de hoy sobre 
los refugidados y el acuerdo especial con 
el Reino Unido no vemos la cara unida, 
justa y humanitaria de la UE que quere-
mos construir para nuestros hijos”. 

El día 3 de 
febrero el 
Parlamen-
to Euro-
peo ha 
aprobado 
un infor-
me por el 
que da luz 
verde a la 
Comisión 
E u r o p e a 
para que siga negociando el Acuerdo 
sobre el Comercio de Servicios (TISA). 
Lo ha hecho con los votos favorables 
de los eurodipurtados españoles de 
PP, PSOE y Ciudadanos. La Cámara 
europea no ha tenido finalmente en 
cuenta la relevante oposición social. 

El TISA, al igual que el TTIP o el CETA, 
es un proyecto de tratado de libre co-
mercio que fomentará las privatizacio-
nes, la desregulación de estándares 
europeos, y la penetración con mayor 
poder de las empresas multinacionales 
y de las grandes cadenas de produc-
ción. El TISA se está negociando entre 
medio centenar de países, incluida la 
Unión Europea.  

Según ha anunciado desde Nueva York la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), una alianza mundial única en su géne-
ro se ha propuesto el objetivo de mejorar las perspectivas 
económicas de los jóvenes cuando entran en el mercado de 
trabajo. La Iniciativa mundial sobre sobre trabajo decente para 
los jóvenes ha sido presentada el pasado día 1 de febrero  en la 
sede de la ONU por Guy Ryder, Director General de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), durante la apertura de 
Foro de la Juventud de la ONU  que se celebra todos los años. 
Al describir la iniciativa, Ryder señaló que “es una alianza única 
entre gobiernos, el sistema de la ONU, empresas, instituciones 
académicas, organizaciones juveniles y otros grupos a fin de 
intensificar la acción para crear nuevas oportunidades y posibi-
lidades de empleo de calidad en la economía mundial y 
“apoyar a los jóvenes a desarrollar las competencias que nece-
sitan para competir en el mercado laboral de hoy día”. + Info. 
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El TISA se abre paso 

https://www.etuc.org/press/etuc-comment-uk-deal#.VsrOvND3Qjk
https://www.etuc.org/press/etuc-comment-uk-deal#.VsrOvND3Qjk
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_447522/lang--es/index.htm


Una repre-
sentación de 
la Federa-
ción de In-
dustria de  
USO y de las 
S e c c i o n e s 
Sindicales de 
Acerinox y 
Arcelor Mit-
tal  han participado en una manifestación celebrada 
el 15 de Febrero en Bruselas para reclamar que la 
Unión Europea fije aranceles al acero chino. Este 
producto invade los mercados y lleva a la pérdida de 
miles de puestos de trabajo al producirse sin respe-
tar condiciones de trabajo homologables con los 
estándares sociales europeos y de la propia OIT. 
Con los actuales precios del acero chino se produce 
un efecto de dumping en la UE. Ante ello, los sindi-
catos europeos  se han pronunciado y defienden que 
no se reconozca a China como una economía de li-
bre mercado. Dicho tratamiento conllevaría limitar 
las importaciones y gravarlas con aranceles, defen-
diendo el empleo europeo.  
El precio de la energía junto a la competencia asiáti-
ca desigual son las principales amenazas para la su-
pervivencia de este importante sector metalúrgico.  

El pasado día 
11 de febrero 
el sindicalis-
mo argentino 
(CTA Autóno-
ma, CTA de 
los Trabaja-
dores y CGT), 
la Coordina-
dora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Confedera-
ción Latinoaméricana y del Caribe de Trabajadores Estatales 
(CLATE) apoyaron con una concentración ante la Embajada de Espa-
ña en Buenos Aires la movilización por el derecho de huelga en Es-
paña. En una entrevista con el embajador expresaron su protesta 
por la criminalización llevada a cabo en nuestro país.  
 
 
Entre los días 10 al 12 de febrero se ha celebrado el curso de la III 
Promoción de Formación de Dirigentes para el Futuro de USO, titu-
lado “Movimientos sociales, solidaridad y sindicato”, convocado por 
la Secretaría confederal de Comunicación y Formación del sindica-
to. En su última jornada el curso contó con las ponencias de Marie 
L. Homburg, responsable de USO-Bruselas, y de Santiago González , 
del Área Internacional de USO, quienes concretaron las experien-
cias llevadas a cabo en dos ámbitos destacados: la plataforma euro-
pea Alter Summit que aglutina a sindicatos y movimientos sociales, 
y la red de solidaridad para la cooperación de la CSI (RSCD-CSI). 

 

 

USO ha escrito al Primer Minis-
tro de Turquía, Ahmet Davuto- 
Ğlu, expresando su condena 
por el asesinato de trabajado-
res y ciudadanos inocentes a 
manos de las fuerzas de seguri-
dad turcas.  
En la carta, USO deplora y la-
menta esos hechos y le recla-
ma que se lleve a cabo una 
investigación exhaustiva y se 
inculpe a los responsables de 
las muertes de los trabajado-
res.  
La represión contra minorías, 
como la kurda, o contra sindi-
calistas -sobre todo del sector 
público-, está siendo una cons-
tante en las prácticas represi-
vas del actual gobierno. 

 

 
 
 

Entre los días 19 al 

21 de febrero USO 

ha participado en 

Madrid en las jorna-

das “Un plan B para 

Europa”.   

En ellas se han anali-

zado las causas de la crisis financiera, así 

como el poder económico y la capacidad de 

elusión fiscal de las multinacionales -que 

han sido determinantes para generar una 

creciente desigualdad y la competitividad a 

la baja de las normas laborales y sociales-. 

Según las conclusiones de estas Jornadas, 

la situación se verá agravada más adelante 

si se firman en los actuales términos cono-

cidos los tratados comerciales y de inver-

siones TTIP,  TISA y CETA, porque darán 

más poder contractual e irreversible a los  

grandes inversores frente a los Estados. La 

salida –el plan B– debería basarse en una 

política fiscal más justa y en la mayor regu-

lación de los mercados financieros. Cam-

biar la correlación de fuerzas será esencial. 

 

 
 
 

El Comité de Dialo-

go Social de Segu-

ridad Privada, inte-

grado por la patro-

nal Confederación 

de Servicios Euro-

pea de Seguridad 

(CoESS) y la Fede-

ración UNI Global 

Europea, se ha 

reunido el día 2 de febrero en Bruselas. En 

representación de la Federación de Traba-

jadores de Seguridad Privada de USO (FTSP

-USO) ha asistido Marta Rueda, miembro 

de la Ejecutiva de USO Madrid.  

Entre lo tratado: una declaración conjunta 

sobre el papel que juega el Sector de la 

Seguridad Privada ante las amenazas te-

rroristas y flujos migratorios; Integración 

de la digitalización y las nuevas tecnologías 

en el trabajo diario del Vigilante 

de Seguridad; y análisis del rol que los in-

terlocutores sociales pueden desempeñar 

en el modelo futuro del Sector Servicios. 

Apoyo de los sindicatos argentinos 

Internacionalismo y movimientos sociales 

Frente al dumping del acero chino 

Turquía reprime Por un Plan B para Europa Diálogo social sector vigilancia 

http://fi-uso.es/nacional/la-fi-uso-se-manifiesta-en-bruselas-por-el-acero-espanol/
http://www.industriall-union.org/es/en-ausencia-de-una-delegacion-china-los-gobiernos-debaten-crisis-del-acero
http://www.ituc-csi.org/turquia-asesinatos-y-detenciones

