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USO felicita el acuerdo definitivo de alto el fuego de las FARC 

USO lamenta el Brexit y pide protección 

Una vez conocidos los resultados del re-
feréndum celebrado el 23 de junio en el 
Reino Unido la confederación de USO ha 
manifestado su decepción ante la deci-
sión mayoritaria del pueblo británico de 
abandonar la Unión Europea. En palabras 
de Julio Salazar, secretario general de 
USO, “es una mala noticia para todos los 
trabajadores europeos, especialmente 
para quienes defendemos la Europa So-
cial y la Europa de la integración luchan-
do por unas mayores cotas de cohesión 
social. Ahora nuestra preocupación inme-
diata es proteger a las trabajadoras y 
trabajadores. Ellos no deben pagar el 
precio del Brexit”. 
Ahora se abrirá un proceso de desco-
nexión del Reino Unido de la UE de incier-
tas consecuencias que deberá ser nego-
ciado en el plazo máximo de dos años. 
Una nueva fórmula de relaciones deberá 
pactarse, bien en el marco de Espacio 
Económico Europeo, o de unos acuerdos 
de asociación o de carácter bilateral. 
A este respecto la confederación de USO 
advierte de que exigirá al futuro gobierno 
de España y a la UE que protejan enérgi-
camente los derechos e intereses de las 
trabajadoras y trabajadores; tanto de 

nuestros nacionales que se encuentran 
trabajando en el territorio británico, co-
mo de aquellos británicos que lo hacen 
en territorio comunitario. En esa línea 
USO coordinará su acción con la Confede-
ración Europea de Sindicatos (CES) y con 
el Trade Unions Congress (TUC) del Reino 
Unido. Efectivamente, los trabajadores 
no deben pagar el precio del Brexit. 
La expectativa de afianzar una Unión más 
homogénea que avance sin retroceso 
hacia la Europa Social debe ser compati-
ble con la formulación de acuerdos con el 
Reino Unido que asegure el progreso de 
todos los pueblos y el común bienestar 
de sus trabajadores y trabajadoras. 

El día 17 de junio la CES ha organizado 
una conferencia en Roma sobre los 
refugiados, en la que participó una 
delegación de USO compuesta por 
Javier de Vicente y Santiago González. 
En dicha conferencia, coordinada con 
las centrales italianas CGIL, CSIL y UIL, 
los sindicatos reclamaron rutas legales 
y seguras para los solicitantes de asilo 
y la revocación del acuerdo de la UE 
con Turquía. Para la CES es clave la 
integración de las personas refugiadas 
en el mercado laboral, garantizando la 
igualdad de remuneración y de condi-
ciones de trabajo que ya tienen los 
trabajadores locales.   
En el encuentro intervinieron el Secre-
tario General de la CES, Luca Visentini, 
así como representantes de 19 confe-
deraciones sindicales nacionales y de 
tres federaciones profesionales euro-
peas.   

El 23 de junio de 2016 
será una fecha inolvida-
ble para la República 
de Colombia tras 
haberse firmado ese 
día en La Habana 
(Cuba), en el marco de 
los denominados Diálo-
gos para la paz, el 

acuerdo de alto el fuego definitivo entre el Gobierno de la na-
ción y la guerrilla de las FARC. 

Si bien el convenio final de paz entre ambas partes será forma-
lizado dentro de unos meses, la confederación de USO felicita 
tan histórico acuerdo que ha sido firmado por el Presidente 
Santos y el líder de las FARC en presencia del propio Secretario 
General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y de un elenco de 

presidentes y primeros ministros de países latinoamericanos 
encabezados por Raúl Castro. 

Con este acuerdo, que incluye la entrega de las armas en el 
plazo de 6 meses, puede terminar medio siglo de conflicto ar-
mado que ha dejado la friolera de ocho millones de víctimas 
entre fallecidos, heridos, secuestrados y desplazados. 

USO quiere reconocer el gran papel jugado durante todos estos 
años por el movimiento sindical colombiano, siempre a favor 
de la paz y de los derechos humanos , y en especial el activismo 
al respecto de la Confederación General del Trabajo (CGT), 
quien a través de la figura de su Presidente, Julio Roberto 
Gómez, a la postre miembro del consejo asesor para este pro-
ceso de paz, han influido muy positivamente dando el respaldo 
de la clase trabajadora. Ahora queda conseguir lo mismo con el 
ELN y otros. Y como recuerda la CGT, “que la paz verdadera 
venga acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”   
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En la 105ª 
Conferen-
cia de la 
OIT, don-
de estuvo 
pre sen te 
en repre-
sentación 
de USO, 
Javier de 
Vicente, Secretario de Acción Internacional, se han 
llegado a nuevos acuerdos que facilitan la implanta-
ción del trabajo digno, entre otros, en el sector marí-
timo y en el reconocimiento de las responsabilidades 
de las cadenas de suministro. Luc Cortebeeck, presi-

dente del Grupo de los Trabajadores, remarcó que 

este último acuerdo pide “a los gobiernos el fortaleci-
miento de sus sistemas de inspección del trabajo, la 
promoción del diálogo social y los principios y dere-
chos fundamentales del trabajo, al igual que el res-
peto a la libertad sindical y la negociación colectiva. 
Las conclusiones demandan igualmente a las empre-
sas la implementación de medidas que reflejen los 
principios rectores de las Naciones Unidas relativos a 
las empresas y los derechos humanos, además de 
una diligencia razonable y la promoción del trabajo 
decente en el seno de sus cadenas de suministro”.   

Thiébaut Weber, Secretario Confe-
deral de la CES, apoyó el Programa 
de Habilidades propuesto por la 
Comisión Europea. Afirmó que 
"Europa necesita un gran esfuerzo 
para apoyar a los trabajadores 
para aumentar sus habilidades, 
para hacer frente a la transición 
hacia una sociedad digital, y una 
economía libre de carbono". La CES 
reclama que el Programa, con par-
ticipación sindical, vaya dirigido a personas con poca cualificación y 
colectivos como jóvenes y mujeres, también refugiados e inmigran-
tes, con carencias formativas y falta de empleo, sin discriminación. 
 

 
El presidente de AJUPE-USO, Felipe 
Bayón, participó en este mes, en Ma-
drid en la Semana Internacional CEA-
PAT (Centro de Referencia Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técni-
cas), punto de encuentro internacio-
nal de la tecnología accesible para 
facilitar la participación de todas las 
personas en la sociedad en todos los 

ámbitos. Bayón participó en la mesa redonda “Accesibilidad, tecno-
logía y Sociedad: un enfoque centrado en cada persona”.  

 

 
La Confe-
deración 
S i n d i c a l 
In terna-
cional ha 
realizado 
una nue-
va edi-
ción del Índice Global de los 
Derechos. En el índice se han 
clasificado a 141 países en fun-
ción de 97 indicadores recono-
cidos internacionalmente, para 
evaluar dónde están mejor 
protegidos los trabajadores, 
tanto en la ley como en la 
práctica.  En esta edición 2016 
se denuncia que se han debili-
tado los derechos de los traba-
jadores en la mayoría de las 
regiones, por culpas guberna-
mentales, con represión al 
derecho a la libertad de expre-
sión y de reunión, registrándo-
se restricciones en 50 de los 
141 países considerados.  

 

 
 

 

El Comité Sindical Consultivo ante la OCDE 
(TUAC) se reunió el 30 de mayo previamen-
te al Foro de la OCDE, que se celebró los 
días siguientes, con participación de USO, 
dedicado este año a la productividad y a la 
inclusión social.  
Los sindicatos acordamos dar el mensaje de 
apoyar un aumento de la inversión de un 
2% del PIB anual en infraestructuras, po-
niendo el acento en la creación de empleo, 
el aumento de la productividad y la transi-
ción hacia una economía baja de carbono y 
que no afectase a los límites del déficit. 
Entendemos que hay que potenciar una 
política fiscal expansiva, evitando el peligro 
deflacionista, subir los salarios mínimos y 
luchar contra la evasión y elusión fiscal. 

 

 

Durante los días 7 al 9 de junio, se celebró 
en Madrid el 2º Congreso de IndustriALL 
Europe, con más de 750 delegados, entre 
ellos Pedro Ayllón, Laura Fernández, Mi-
guel Hernández, Pepe Vía y Jesús Mari 
Vicente de la Federación de Industria de 
USO,  para debatir sobre objetivos, reivin-
dicaciones y estrategias comunes.  
El Plan de Acción  aprobado en el Congreso 
consiste en: Asegurar las inversiones de 
futuro en la manufacturación y la creación 
de puestos de trabajo sostenibles en la 
Industria Europea; desarrollar un progra-
ma eficaz de acción sindical contra el ac-
tual sobre-poder de las multinacionales; 
reforzar nuestra solidaridad, política social 
y negociación colectiva para tener empleos 
de alta calidad; y fortalecimiento del poder 
sindical y de la identidad europea. 

La CES apoya garantías para la formación 

AJUPE participa en CEAPAT 

Nuevos acuerdos en la OIT  

Derechos lesionados TUAC incide en la OCDE 2º Congreso de IndustriAll EU 

Julio Roberto Gómez de la CGT de Colombia, 
Guy Ryder, director general de la OIT y Javier de 

Vicente, Secretario de Acción Sindical de USO  
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