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USO participa en el III Congreso de la CSA-CSI en Sao Paulo 

Las cadenas de suministro en la OIT 

La 105ª Conferen-
cia de la Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo (OIT), 
que se celebrará 
entre los días 29 
de mayo al 10 de 
junio en Ginebra, 
tiene como ele-
mento novedoso la 
discusión general 
sobre las cadenas 
mundiales de suministro.  
En esta conferencia asistirán los 187 esta-
dos miembros, las patronales y los sindi-
catos, entre ellos Javier de Vicente, Se-
cretario de Acción Internacional de USO. 
La globalización económica ha reforzado 
la tendencia en la que cualquier producto 
o servicio es elaborado parcialmente en 
diferentes centros productivos y empre-
sas, lo mismo que su distribución o co-
mercialización, aunque con una dirección 
que coordina todo los procesos y que a su 
vez, puede ser dueña de parte o todo de 
alguno de esos elementos. Esa dirección 
es corresponsable del liderar las buenas 
prácticas, el trabajo decente y demás 
elementos de la diligencia debida. 

En esta confe-
rencia se 
pondrá en dis-
cusión la gober-
nanza que afec-
ta a las cadenas 
mundiales de 
suministro para 
deslindar o en-
globar respon-
sabilidades de 
todas las partes 

afectadas. La OIT, como organismo tripar-
tito, formada por gobiernos, patronales y 
sindicatos, es la expresión más perfilada 
de diálogo social a escala planetaria. 
La Conferencia tratará, además, el infor-
me del Presidente del Consejo de Admi-
nistración y la Memoria presentada por el 
director general de la OIT, Guy Ryder, 
sobre la situación del empleo con un 
anexo sobre la situación de los trabajado-
res en los territorios árabes ocupados; la 
aplicación de convenios y recomendacio-
nes, mecanismo de vigilancia del respeto 
a las normas y convenciones de la OIT en 
los diferentes países; y revisión de la Re-
comendación sobre la organización del 
empleo (transición de la guerra a la paz).  

La OIT en su infor-
me `Perspectivas 
Sociales y del Em-
pleo en el Mundo´ 

señala que la eco-
nomía mundial 
está mostrando 
nuevos signos de 
debilidad, crece 
pero a un ritmo 
lento, 3,1%, debido al menor creci-
miento o  crisis de los países emergen-
tes, lo que ha contribuido a una impor-
tante bajada de los precios de las ma-
terias primas, sin que el crecimiento 
de los países importadores de las mis-
mas compensen  el cambio sufrido por 
esos países exportadores. Como con-
secuencia, el desempleo ha aumenta-
do hasta 197 millones de personas en 
el año 2015 y el empleo existente sea 
cada vez más vulnerable. 
La OIT considera que es importante 
reforzar las instituciones del mercado 
de trabajo y tener unos sistemas de 
protección social bien diseñados con el 
fin de evitar nuevos aumentos del des-
empleo de larga duración, del subem-
pleo y de la pobreza en el empleo. 

Entre los días 26 
y 29 de abril se 
ha celebrado en 
Sao Paulo el III 
Congreso de la 
Confederación 
Sindical de Tra-
bajadores y Tra-
bajadoras de las 

Américas (CSA). En representación de USO y SOTERMUN asis-
tieron como invitados el secretario general de USO, Julio Sala-
zar, y el secretario de Acción Internacional, Javier de Vicente. 
Salazar reconoció “la gran oportunidad del congreso para con-
tinuar estrechando relaciones y compartir acciones con nume-
rosas centrales fraternas del continente, muchas de las cuales 
mantienen vínculos históricos con USO”. 

El congreso, que reeligió a Víctor Báez como secretario general,  
se centró en la contribución del movimiento sindical al perfec-
cionamiento de la calidad de las democracias en la  región co-
mo mejor estrategia para la defensa y consolidación de los de-
rechos de las trabajadoras y trabajadores y la generación de 
más y mejores empleos. Las líneas de acción de la CSA –con su 
propuesta PLADA-, se fijan en ejes como la libertad sindical y el 
trabajo decente, la organización sindical y su auto-reforma, la 
sostenibilidad ambiental, la paz, la democracia y los derechos 
humanos.  
La CSA-CSI, con tan solo 8 años de existencia, representa ya 
más de 60 millones de afiliados de 22 países de 56 confedera-
ciones sindicales nacionales. Desafortunadamente una serie de 
delegaciones de 12 centrales sindicales abandonaron la reu-
nión durante el debate estatutario. Con ello se ha abierto una 
crisis que, esperemos, pueda ser reconducida. 
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Entre los días 
26 al 28 de 
abril, se ha 
celebrado en 
Madrid un 
s e m i n a r i o 
o r g a n i z a d o 
por la Confe-
deración Eu-
ropea de Sin-
dicatos sobre 
el ‘Semestre 
europeo’ con participación de USO. 
El ‘Semestre europeo’ es un mecanismo forjado tras 
la crisis económica por las autoridades europeas y 
que tiene como finalidad declarada la mejora de la 
competitividad europea y corregir los desequilibrios 
macroecónomicos aflorados en ella, como podrían 
ser el desequilibrio en la balanza corriente o el défi-
cit público. El problema es que el prisma con que se 
hacen las recomendaciones obedece a una limitada 
visión vía reducción de costes e incremento de una 
llamada flexibilidad -desregulación y precariedad 
laboral- . De ahí las reformas laborales o de pensio-
nes y  el olvido sobre la desigualdad o la desfiscaliza-
ción. Los sindicatos reclamamos poder participar en 
los diagnósticos y en hacer propuestas alternativas. 

Desde USO se hace 
frente a la discrimina-
ción que cada día 
cientos de personas 
sufren en sus centros 
de trabajo por el sim-
ple y mero hecho de 
ser homosexuales, 
bisexuales, o transexuales. Por eso, desde las Secretarías de Igual-
dad de toda la USO se promueven acciones contra la discriminación 
de nuestr@s compañer@s LGTB, en los centros de trabajo o en la 
calle. Por ejemplo, la conmemoración del día internacional contra la 
LGTBifobia,  el 17 de mayo, o las marchas de orgullo. 
 
 
 
Al igual que el pasado 
año, con 500€ de premio, 
SOTERMUN acaba convo-
car su 5º certamen fo-
tográfico “Trabajo Decen-
te para una vida digna”. 
Hasta el día 15 de sep-
tiembre de 2016 será 
posible para los partici-
pantes concurrir con sus 
obras. Las bases se encuentran en www.sotermun.es  

 

 
La Confederación Europea de 
Sindicatos y la Confederación 
Sindical Internacional en un 
comunicado conjunto han 
vuelto a insistir a los gobiernos 
europeos sobre sus responsa-
bilidades con los refugiados; 
rechazan el acuerdo de la UE 
con Turquía, al que tachan de 
hipócrita; muestran que la 
crisis de los refugiados puede 
ser una oportunidad ante el 
envejecimiento de la población 
europea si se hace una integra-
ción cohesionadora; y recla-
man la vigencia del derecho a 
un refugio seguro y derecho al 
trabajo de esas personas.  
Por su parte USO y otras orga-
nizaciones sindicales y sociales 
en nuestro país están realizan-
do reuniones con instituciones 
para lograr que nuestro país 
sea diligente en el cumplimien-
to de los acuerdos europeos de 
reubicación y asilo. 

 

 
 

Más de 125 millones de ciudadanos euro-
peos están exigiendo a sus Gobiernos que 
lleguen a un acuerdo ambicioso en el próxi-
mo ECOFIN de junio sobre el Impuesto a las 
Transacciones Financieras (ITF), un peque-
ño impuesto aplicable a ciertos movimien-
tos financieros que se lleva negociando por 
10 países europeos  desde 2011. 
Alrededor de 10.000 organizaciones, entre 
ellos USO, de más de 20 países han firmado 
una carta conjunta de cara al lanzamiento 
de la campaña The Time Is Now,  en la que 
exigen a los respectivos Jefes de Gobierno 
no ceder ante la presión del sector finan-
ciero, que amenaza con hacer descarrilar la 
iniciativa y que rechaza pagar impuestos 
para ayudar a frenar los estragos de la crisis 
de la que es, en gran parte, responsable.  

 

 
 

 
Los días 13 
y 14 de 
mayo se 
ha cele-
brado en 
Vilna, Li-
tuania, la 
Conferen-
cia Inter-
nacional , 

organizada por EZA, titulada  “Entorno 
laboral desde la perspectiva de los interlo-
cutores sociales: creemos puestos de tra-
bajo dignos”. Asistieron en representación 
de FEUSO, Inma Badía, Secretaria de Salud 
Laboral, y Carmen Alejandra Ortiz, Secreta-
ria de Formación y Finanzas de FEUSO-
Madrid.  
En el Seminario se abordó la importancia 
de fortalecer el diálogo social en Europa,  
garantizando la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo y la formación a lo largo de la vida 
laboral. El cuidado de estos aspectos, lejos 
de ser un inconveniente, constituye una 
ventaja para que las empresas puedan 
aumentar su productividad. 

USO frente a la discriminación LGTB 

Concurso fotográfico sobre el trabajo decente 

El Semestre europeo y la austeridad 

SOS Refugiados ITF cuenta con 125 millones  Entorno laboral y trabajo digno 
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