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Papeles de Panamá: ni amnistía fiscal, ni mirar para otro lado 

Prioridades de acción de la CES 

Durante los días 12 y 13 de abril se ha 
celebrado en La Haya (Países Bajos) la 
reunión de la Escuela de Primavera de la 
Confederación Europea de Sindicatos 
(CES). Una cita del máximo interés en la 
que el sindicato europeo ha concretado 
sus prioridades de acción más relevantes 
para el próximo período.  Se han fijado en 
total una docena de áreas prioritarias. 
En la reunión han participado por parte 
de USO su secretario general, Julio Sala-
zar, y el secretario de Acción Internacio-
nal, Javier de Vicente.  
Entre las acciones ya definidas figuran 
iniciativas relacionadas con el incremento 
general de los salarios y las pensiones, la 
mejora de la protección social, la exten-
sión de los derechos individuales y colec-

tivos de trabajadoras y trabajadores en el 
marco de una verdadera Europa Social, y 
la defensa de los derechos sindicales, el 
diálogo social y la negociación colectiva. 
A la CES le preocupan también los gran-
des desafíos de la Unión Europea para los 
cuales está fijando igualmente actuacio-
nes. Es el caso de la gobernanza económi-
ca, de la política de inversiones y la crea-
ción de empleo, o del futuro del trabajo 
con las nuevas formas propias de la eco-
nomía digital y colaborativa.  
Las acciones relativas a la defensa de los 
derechos de las personas migrantes y 
refugiadas, junto a los riesgos derivados 
de los acuerdos y tratados de libre co-
mercio, como el CETA o el TTIP, constitu-
yen también parte fundamental de la 
agenda inmediata de la CES. 
En el corto plazo la CES estará además 
muy atenta, junto a la confederación sin-
dical del Reino Unido -el Trades Union 
Congress (TUC)-, para que las trabajado-
ras y trabajadores de aquel país den un 
voto favorable a la permanencia en la UE 
el próximo 23 de junio. Aún así el acuer-
do del Consejo con Cameron infringiría 
principios básicos como la libre circula-
ción o la igualdad de trato en el trabajo. 

Miles de refugiados siguen atrapados 
en el interior de la Unión Europea, 
sufriendo todo tipo de carestías. Ya 
sea en la isla de Lesbos, o en Idomeni, 
en la frontera entre Grecia y Macedo-
nia, son víctimas del acuerdo ilegal e 
inmoral suscrito entre la UE y Turquía, 
y de la falta de consenso de una políti-
ca común y cohesionada entre los 28 
estados de la Unión. Tan solo en lo 
que va de 2016, 1.232 personas están 
muertas o desaparecidas.  
USO ha pedido al Gobierno español 
cumplir los compromisos de reubica-
ción y refugio -a España sólo han llega-
do 18 de los miles de refugiados com-
prometidos-. Junto con sindicatos, 
partidos políticos y asociaciones, USO 
ha acordado mantener acciones de 
sensibilización y movilización en de-
fensa de los refugiados y del derecho 
de asilo.  

USO se ha mostrado reafirmada con la salida a la luz pública de 
los más de 11 millones de archivos de la firma panameña Mos-
sak-Fonseca. Con ello se hace más notorio ante la ciudadanía el 
funcionamiento de este modelo de globalización capitalista, la 
elusión fiscal de las multinacionales, y la facilidad con la que 
algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, in-
cluidos los líderes políticos y celebridades, están evitando im-
puestos en sus respectivos países a base de ocultar su dinero 
en paraísos fiscales, si no de financiar empresas implicadas en 
el lavado de dinero, el tráfico de armas o el tráfico de drogas. 

La Plataforma de Justicia Fiscal, a la que pertenece USO, que 
tiene como objetivos promover un sistema fiscal para España 
suficiente, equitativo y progresivo, y por lo tanto entre sus líne-
as de trabajo está la lucha contra los paraísos fiscales, ha exigi-
do a los responsables de Hacienda de nuestro país que sean 
coherentes y persigan a los presuntos defraudadores que figu-

ran en la lista de 
los “Papeles de 
Panamá”, país 
que hasta hace 
poco España con-
sideraba como 
paraíso fiscal. 

A su vez, USO 
respalda la posi-
ción de la CES 
solicitando, entre 
otros, un centro 
de investigación fiscal a nivel europeo –EUROTAX-, la aplicación 
del ITF, incrementar las obligaciones fiscales de las multinacio-
nales y la inversión urgente en las administraciones tributarias 
nacionales y en los servicios de investigación del fraude. 
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Refugiados sin salida 

https://www.etuc.org/documents/etuc-statement-eu-council-conclusions-refugees
https://www.etuc.org/documents/etuc-statement-eu-council-conclusions-refugees#.Vxjnt0dKY3c
https://www.etuc.org/documents/etuc-statement-eu-council-conclusions-refugees#.Vxjnt0dKY3c
https://www.etuc.org/documents/etuc-statement-eu-council-conclusions-refugees#.Vxjnt0dKY3c
http://www.uso.es/crisis-de-los-refugiados-la-verguenza-de-la-europa-alambrada/
http://www.uso.es/papeles-de-panama-ni-amnistia-fiscal-ni-mirar-a-otro-lado/
https://www.etuc.org/press/panama-papers-tax-dodging-must-be-stopped-says-etuc#.VxjnekdKY3c
https://www.etuc.org/press/panama-papers-tax-dodging-must-be-stopped-says-etuc#.VxjnekdKY3c


Del 5 al 7 
de abril 
pasado se 
ha celebra-
do en 
B a n g k o k 
una reu-
nión de la 
Red Sindi-
cal de Co-
operación al Desarrollo de la CSI (RSCD) que ha con-
tado con la presencia de cerca de 40 sindicalistas, 
entre los que se encontraba el representante de 
USO, Santiago González. 
Entre los puntos discutidos, estuvo la situación nor-
mativa de los ‘indicadores’ cuantitativos, medibles, 
que servirán para controlar el cumplimiento de las 
169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. En este punto, todavía la discusión política y de 
expertos estadísticos no está totalmente cerrada y 
los sindicatos queremos que los indicadores precisen 
la mejora de los cuatro pilares del trabajo digno 
(empleo, remuneración, protección y libertades con 
diálogo social); y también, aprovechando el emerger 
de la denuncia de los paraísos fiscales (tras los pape-
les de Panamá), que sea incluido este aspecto para 
forzar a los estados a combatirlos. 

Tras el terrible seísmo 
sufrido en Ecuador que 
ha causado miles de 
víctimas entre heridos y 
fallecidos, USO se ha 
dirigido a las centrales 
sindicales hermanas en 
el país, la Confedera-
ción Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de Ecuador (CSE) y la 
Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Traba-
jadores (CEDOCUT), para mostrarles nuestra solidaridad y apoyo en 
estos momentos. 
Igualmente nuestro sindicato se ha dirigido a la Embajada de Ecua-
dor en Madrid expresando el dolor y conmoción que compartimos. 
 
 

 
USO condena el asesinato del sindicalista sa-
haraui Brahim Saika,  quien falleció el pasado 
día 6 de abril en un hospital de Agadir 
(Marruecos) tras haber sido torturado. Brahim, 
licenciado universitario, fue uno de los dirigen-
tes de la Coordinadora saharaui de desemplea-
dos. Detenido el pasado 1 de abril cuando in-
tentaba llevar a cabo una protesta pacífica para 

llamar la atención sobre la situación de los desempleados, fue tor-
turado durante horas en una comisaría de policía.  

 

El Secretario de Acción Inter-
nacional de USO, Javier de Vi-
cente, ha participado en Lisboa 
en la reunión preparatoria de 
la próxima conferencia inter-
nacional del trabajo de la OIT 
convocada por el Consejo Re-
gional Paneuropeo de la CSI 
(PERC). En esta reunión regio-
nal, celebrada los pasados días 
14 y 15 de abril, se han analiza-
do entre otros temas las situa-
ciones más graves de incumpli-
mientos de las normas interna-
cionales del trabajo. Al respec-
to se ha adoptado el acuerdo 
de proponer una lista de 12 
casos  y países para su discu-
sión en la reunión global. 

 

 
 
 

El 5 de abril, 
C a r l o s 
Quirós, se-
cretario de 
acción sindi-
cal de la Fe-
deración de 
Enseñanza de 
USO, ha par-
ticipado en 
Madrid en una Mesa Redonda sobre 
‘Diálogo Social en Educación’ organizada 
por la Confederación Europea de Sindicatos 
de Educación (ETUCE) y la Federación Euro-
pea de Empleadores de Educación. En esta 
jornada se abordaron, entre otros temas, 
las oportunidades y cambios que puede 
generar un buen sistema educativo y la 
participación de los agentes sociales para 
lograr implementar los resultados del diálo-
go social. 
FEUSO es la única organización española 
que defiende en este foro de la ETUCE la 
complementariedad de redes pública-
privada concertada, y la igualdad en la fi-
nanciación de todos los centros. 

 

 

El Comité Ejecutivo de la Federación Euro-
pea de Industria (IndustriAll) se ha reunido 
en Bruselas el pasado día 12 de abril. Por 
parte de la Federación de Industria de USO 
(FI-USO) asistieron, Pedro Ayllón, Secreta-
rio General, y Manuel Hernández, de la 
Oficina Internacional. 
La reunión, de carácter extraordinario para 
preparar el inminente congreso, discutió el 
estado de las resoluciones y mociones. En 
ella se realizó una presentación  de los 
candidatos a la Presidencia, Secretaría 
General y Adjuntos, que serán elegidos por 
el congreso. Sobre el programa del Con-
greso, FI-USO logró la inclusión en el mis-
mo de intervenciones de los principales 
líderes de todas las afiliadas españolas. 

Ecuador entero, herido por el terremoto 

Asesinato de un sindicalista saharaui 

Debate sobre indicadores de los ODS 

Preparativos OIT  Diálogo Social en Educación  Comité Ejecutivo de IndustriAll 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-S.pdf
http://feuso.es/actualidad/7112-feuso-en-la-reunion-de-etuce-sobre-dialogo-social-en-educcion
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http://fi-uso.es/internacional/reunion-extraordinaria-del-comite-ejecutivo-industriall/
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