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Las clases medias se reducen en los países de la región 

La UE da la espalda a los refugiados 

El pasado día 18 de marzo el Consejo 
Europeo y el gobierno de Turquía alcan-
zaron finalmente un acuerdo sobre la 
crisis de los refugiados que cierra las 
fronteras de Europa a cambio de preben-
das y da la espalda a quienes huyen de la 
guerra. En opinión de USO se traicionan 
los valores de la UE y se retuerce la inter-
pretación de la legalidad hasta el límite 
del fraude de ley. 
Los líderes del Consejo han sucumbido en 

su obligación de defender la  Car-
ta Internacional de Derechos 
Humanos, la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE y la Con-
vención de Ginebra para los  Re-
fugiados cediendo ante las pre-
siones xenófobas, el populismo y 
los cálculos electorales. 
USO, junto a los demás sindica-
tos, partidos políticos y ongs pro-
movió protestas en la fecha pre-
via a la reunión del Consejo. 
Julio Salazar, secretario general 
de USO, advirtió entonces que “la 
inmoralidad e ilegalidad que va a 
cometer Europa no nos la va a 
perdonar la historia; debemos 
responder al deber moral que 

tenemos con los refugiados”. 
La Confederación Europea de Sindicatos 
(CES) ha expresado su consternación por 
la falta de humanidad en el trato a perso-
nas que buscan refugio, mientras se es-
fuerza en alcanzar acuerdos con las orga-
nizaciones patronales para la integración 
y el empleo de refugiados. Su máximo 
dirigente, Luca Visentini, ha calificado el 
acuerdo de “un intento hipócrita de in-
cumplir las obligaciones internacionales”. 

El Consejo 
E u r o p e o 
de prima-
vera tam-
bién ha 
sido el 
escenario de la reunión de la cumbre 
tripartita formada por la CES, las pa-
tronales europeas Business Europe y 
CEEP, y las instituciones cabecera de la 
UE. En esta ocasión se han presentado 
tres declaraciones conjuntas consen-
suadas entre los sindicatos y los em-
presarios en materia de política indus-
trial, digitalización de la economía y 
refugiados. 

La CES ha reclamado que los líderes 
presten más atención al estado de la 
economía y a sus consecuencias para 
el empleo. Ello porque el desempleo 
sigue siendo demasiado alto y los es-
fuerzos del BCE y el plan de inversio-
nes del presidente Juncker no dará sus 
frutos sin más cambios en la política 
económica. La inversión pública debe 
ser aumentada, al igual que los sala-
rios de los trabajadores. Sólo de esta 
forma Europa puede impulsar la de-
manda y escapar de la deflación. 

Un nuevo infor-
me de la OIT 
preparado en 
c o l a b o r a c i ó n 
con la Comisión 
Europea mues-
tra que, en los 
últimos años, el 
aumento de las 
desigualdades 
ha causado una 

reducción de la clase media en Europa. Así, las clases medias se 
recortan. 

La crisis económica y financiera ha tenido graves repercusiones 
sobre las categorías de ingresos medios, definidas en el infor-
me como aquellos grupos en el intervalo de ingresos entre el 

60 y el 200 por ciento del ingreso medio. Casi todos los países 
de la UE estudiados experimentaron una disminución de sus 
clases medias y de la proporción del ingreso total que reciben.  

Algunas profesiones, que tradicionalmente representaban a la 
clase media, como los docentes y los empleados de la adminis-
tración pública, ya no pertenecen sistemáticamente a la cate-
goría de ingresos medios.  

La seguridad del empleo ha dejado de ser la norma en el sector 
público, esto es evidenciado por el rápido incremento de los 
contratos temporales en el sector público en toda Europa. El 
informe constata que las mujeres han sido particularmente 
afectadas por este proceso: el sector público no sólo es una 
importante fuente de empleo para ellas, la disminución de la 
calidad de los servicios públicos – como el cuidado de los niños 
– también tiene un impacto negativo sobre su participación en 
el mercado laboral.  
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Entre los 
días 26 y 
27 de 
febrero se 
ha cele-
brado el 
XIII Con-
greso de 
la Confe-
derac ión 
G e n e r a l 
del Trabajo de Portugal-Intersindical Nacional (CGTP
-IN), al que asistió como invitada una delegación de 
USO compuesta por su secretario general, Julio Sala-
zar, y por el secretario de acción internacional, Javier 
de Vicente. El acto, que estuvo precedido de una 
conferencia internacional previa titulada “Trabajo 
con derechos – Contra la explotación- Por la paz y la 
Solidaridad” , reunió a más de mil delegados y a una 
amplia representación de 88 países, con 132 dirigen-
tes sindicales.  
Los ejes temáticos giraron en torno a la defensa del 
empleo con derechos, al progreso social y a la defen-
sa de la soberanía –sin la intervención de la Troika 
en el país vecino y rechazando la usurpación de su 
autonomía a cambio de los préstamos concedidos-.  
Carlos Arménio fue reelegido secretario general. 

John Jairo 
( U S O -
Servicios), 
ha partici-
pado en 
B r u s e l a s 
en una 
conferen-
cia sobre negociación colectiva organizada por la Izquierda Unitaria 
Europea (GUE) a la que asistieron eurodiputados y representantes 
sindicales y académicos. En ella se analizó la evolución de la nego-
ciación colectiva en Europa y cómo se ha ido legislando en favor del 
poder económico y de políticas neoliberales, en detrimento de de-
rechos sociales y laborales, limitando la acción sindical y el derecho 
de la huelga. 
 
 
El sindicalismo internacional, la CSI, la CSA y USO han condenado el 
brutal asesinato de la hondureña Berta Cáceres, activista del medio 
ambiente y de los derechos de propiedad de la tierra, perpetrado el 
3 de marzo y han pedido a las autoridades que se lleve a cabo una 
investigación internacional sobre las circunstancias de su muerte. 
Cáceres fue asesinada cuatro días después de que hubiera denun-
ciado los crímenes contra cuatro líderes comunitarios. Berta Cáce-
res era una destacada defensora de la justicia y los derechos. Desde 
el golpe de Estado de 2009 en Honduras, han sido asesinados al 
menos 111 activistas del medio ambiente y 31 sindicalistas. 

 

USO y otras 280 organizacio-
nes han manifestado su recha-
zo a la incorporación en los 
acuerdos de libre comercio e 
inversión entre la Unión Euro-
pea y Canadá, CETA, y entre la 
UE y Estados Unidos (TTIP) del 
sistema de arbitraje de dife-
rencias en las inversiones, In-
vestment Court System, ICS, el 
redefinido ISDS, alejado del 
sistema judicial ordinario y que 
seguiría primando los intereses 
de las multinacionales frente a 
decisiones gubernamentales y , 
en el mejor de los casos, obli-
garía a los estados a costear 
millonarios gastos en defensa 
de sus normas legales. 

 

 
 

Una delegación 
de la FTSP-USO 
formada por 
Antonio Duarte, 
Secretario Ge-
neral, y Mª José 
Díaz, Secretaria 
de Igualdad, ha 
participado en 
Roma en dos 
conferencias de 
UNI-Europa. Por 
un lado en la 5ª 
Conferencia Mujeres, -centrada en la rei-
vindicación a igual trabajo, igual salario, sin 
discriminación de género- y, por otro, en la 
IV Conferencia europea. En esta última se 
ha señalando la necesidad urgente de que 
los sindicatos de servicios sigan trabajando 
juntos para cambiar la dirección de Europa 
hacia una Europa justa y social aumentan-
do la afiliación, mejorando el poder de ne-
gociación de los sindicatos, -en particular 
en los niveles sectoriales y nacionales-, y 
con empleos de calidad. El Congreso reunió 
a 739 participantes de 186 sindicatos y de 
43 países diferentes.  

 

 
 

Tanto en Argentina como en Colombia se 
han producido sendos paros, convocados 
por los diferentes sindicatos, ATE y CTA 
Autónoma en Argentina y el Comando 
Nacional Unitario, donde están los tres 
sindicatos colombianos, CGT, CTC y CUT, 
junto con la confederación de pensionistas 
y otras organizaciones. USO se solidarizó 
con esas luchas y mandó cartas a los diri-
gentes de todas esas organizaciones. 
En el caso de Colombia se reclama la susti-
tución de deplorables prácticas neolibera-
les del gobierno Santos por políticas socia-
les. En Argentina, se pide la paralización de 
miles de despidos en el sector público,  
con el deterioro de los servicios públicos, 
con la habitual privatización y aumento de 
la desigualdad.  
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