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USO reivindica el Trabajo Decente para España y para el mundo  

Contra el CETA para una Europa mejor 

Con la denominación de Otoño en Resis-
tencia se describe bien la batería de ac-
ciones desplegadas en el último mes con-
tra los acuerdos de libre comercio que 
negocia la Unión Europea, especialmente 
con la vista puesta en el tratado con Ca-
nadá –el CETA-,  cuyo calendario en las 
instituciones europeas está ya en su fase 
final. 
En numerosas ciudades de España, inclui-
da Madrid, se han realizado manifestacio-
nes relevantes de protesta contra éste y 
los otros tratados (TTIP y TISA). USO ha 
participado en ellas, al igual que en la 
celebrada en Bruselas el pasado día 20 de 
septiembre.  
Del mismo modo nuestro sindicato ha 
promovido jornadas específicas informa-

tivas, -a destacar la convocada por USO-
Asturias-, y ha sido invitado a otras como 
la celebrada en el Congreso de los Dipu-
tados y en otros foros. 
El sindicato, junto a la CES, está empeña-
do en advertir que las trabajadoras y tra-
bajadores no estamos contra el libre co-
mercio, sino a favor de la Europa social, 
en la que los intereses generales de las 
personas sean lo primero. 
CETA, TTIP o TISA, todos ellos presentan 
un rasgo común en su actual plantea-
miento. Bajo la falsa excusa de eliminar 
“millonarias cuantías” en aranceles, limi-
tarán la soberanía de los estados, su ca-
pacidad de legislar y la autonomía del 
poder judicial. Pondrán en riesgo a los 
servicios públicos, a la seguridad alimen-
taria, a las pymes y a los productores lo-
cales, con claros perjuicios a las denomi-
naciones de origen. Pero lo peor es que 
están diseñados para proteger al inver-
sor, en absoluto a las personas.  
De no corregirse su actual redacción, es-
tos tratados amenazan seriamente nues-
tros derechos laborales y sociales, nues-
tras democracias y estados del bienestar 
y por ello desde la USO les vamos a seguir 
haciendo frente, para una Europa mejor. 

En coor-
dinación 
con la 
Confede-
r a c i ó n 
Europea 
de Sindi-
c a t o s 
(CES), USO se ha dirigido a los minis-
tros en funciones de economía y de 
empleo alertando sobre el borrador de 
directiva europea reguladora de los 
procesos de insolvencia empresarial. 
Según el diseño realizado por la comi-
saria de Justicia, Consumidores e Igual-
dad de Género, la checa Vera Jourová, 
la Comisión Europea pretende eliminar 
el estatus quo preferencial que tienen 
los trabajadores a la hora de cobrar las 
deudas de la empresas en quiebra, 
relegándoles a ser unos más de los 
acreedores en el proceso judicial en 
liza. 
USO ha advertido de su oposición 
frontal a este cambio, a la vez que 
cuestiona su incongruencia con la le-
gislación actual: la directiva 2008/94, 
el reglamento del Consejo 1346/2000 
y el convenio nº 173 de la OIT. 

En la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decen-
te, celebrada el pasa-
do día 7 de octubre 
por convocatoria de la 
Confederación Sindi-
cal Internacional (CSI), 
USO realizó un acto 
central en Madrid, en 
el que su secretario 

general, Julio Salazar, ha reivindicado “la apuesta por el trabajo 
decente y por un cambio de rumbo en la globalización”.  

El dirigente ha denunciado que seguimos soportando en Espa-
ña un alto nivel de paro, principalmente con cara y ojos de jo-
ven y/o de mujer,  que convive con la precarización generaliza-
da del nuevo empleo creado. Al tiempo, aseguró, 

“denunciamos cómo el modelo de las cadenas mundiales de 
suministro  que domina la economía mundial está socavando el 
trabajo decente en todo el planeta, extendiendo la explotación 
y la desigualdad a cientos de millones de personas”. 

En el acto intervino también como invitada la profesora de 
Antropología de la Universidad Complutense, Ana María Rivas, 
autora del libro Trabajo y Pobreza—cuando trabajar no es sufi-
ciente para vivir dignamente 

Otras intervenciones vinieron de mano de los responsables de 
las cinco federaciones profesionales de USO, que pusieron cara 
y ojos a la incidencia de la precarización laboral en sus secto-
res: Antonio Amate (FE-USO), Basilio Febles (FTSP-USO) Pedro 
Ríos (FS-USO), Raúl Montoya (FI-USO) y Leo Barreda (FEP-USO). 
Con este mismo motivo, USOC, CCOO y UGT convocaron una 
manifestación en Barcelona en la jornada previa a la que acu-
dieron más de tres mil personas. 
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Pedro Ayllón,  como Secretario General de la Federa-
ción de Industria de USO, junto con Manuel Hernán-
dez, responsable de la Oficina Internacional, han 
participado  en el II Congreso de la Federación Mun-
dial de Sindicatos de la Industria, IndustriAll, junto a 
los casi 1.500 delegados, de más de 300 sindicatos 
procedentes de 100 países.  
El Congreso eligió como presidente, al alemán pro-
cedente de IG Metal, Jörg Hofmann, y a Valter San-
ches, antiguo responsable de Internacional del sindi-
cato brasileño CNM/CUT, como secretario general.  
Al ser elegido presidente, Jörg Hoffman dijo lo si-
guiente: “El modelo de producción cada vez más 
flexible basado en la división del trabajo presenta 
nuevos retos para el movimiento sindical. Quienes se 
benefician de la globalización son las empresas mul-
tinacionales, en tanto, en muchos países, se cuenta 
la fuerza de trabajo entre los que más pierden”.  

El pasado 18 de octubre, 
Julio Salazar, secretario 
general de USO, junto a la 
Comisión Ejecutiva Confe-
deral, recibieron al secre-
tario adjunto de relacio-
nes internacionales de la 
Central Unica dos Trabalhadores de Brasil (CUT), Ariovaldo de Ca-
margo.  La reunión abordó la coyuntura de ambos países. En nues-
tro caso, el largo periodo de interinidad de Gobierno y en el de Bra-
sil, Camargo señaló que ha habido un golpe parlamentario y ahora 
la oposición gobernante se dispone a revertir los avances sociales 
de los gobiernos de Lula y Rousseff. 
 

Promoción de jóvenes sindicalistas 
Del 4 al 7 de octubre 
se ha celebrado en el 
Centro de Formación 
de la Organización 
Internacional del Tra-
bajo, en Turín, el se-
gundo encuentro del 
curso “Academia para 
Jóvenes Líderes Sindicales”, organizado por la OIT y la CES. Nuestra 
compañera de juventud, Nerea Cabrera, ha participado en este en-
cuentro donde los jóvenes han tratado temas y normativa laboral y 
los derechos sociales desde la perspectiva europea e internacional.   
  

 
 

Del 30 de 
s e p t i e m -
bre al 2 de 
octubre se 
celebró, en 
la ciudad 
de Gdansk 
(Polonia), 
un Semi-
nario orga-
nizado por la Plataforma Edu-
cativa de EZA bajo el título “El 
análisis de los efectos de la 
crisis demográfica en la educa-
ción. Definición de los retos a 
los que se enfrentan los agen-
tes sociales”. Por parte de FE-
USO participaron en este Semi-
nario Imma Badía Camprubí, 
Secretaria de Acción Sindical y 
Salud Laboral; Carmen Alejan-
dra Ortiz, Secretaria de Forma-
ción y Finanzas de FEUSO-
Madrid, y Pedro Miguel Galia-
na, responsable de Formación 
de FEUSOC en Barcelona.  

 

 
 

 

Una vez mas, Haití necesita ayuda. Esta vez 
el provocador de la catástrofe ha sido el 
huracán Matthew el pasado 7 de octubre. 
Más de 800 personas habrían fallecido, 
unas 125.000 casas y edificios públicos 
y  2.100.000 personas se han visto afecta-
das directamente. Los tendidos eléctricos y 
las carreteras se han visto muy dañados, de 
forma que se tardará bastante tiempo en 
su rehabilitación. La ausencia de electrici-
dad  impide la conservación de los alimen-
tos frescos y la extracción y bombeo de 
agua potable. Muchos cultivos se han per-
dido definitivamente. 
Ante esta caótica situación, la ONGD de la 
USO, SOTERMUN, está viendo las posibili-
dades de colaboración y ayuda con su socio 
en el país, el Movimiento Socio-cultural de 
los Trabajadores Haitianos, y también con 
la regional sindical CSA-CSI para trabajar 
junto a las centrales sindicales haitianas.   

 

 

USO apoya que haya un Tratado sobre 
multinacionales y derechos humanos.  
Frente a una globalización, donde los be-
neficios de las empresas parecen que es la 
única prioridad, una coalición sindical y de 
diferentes ONGs promovieron hace tiempo 
la necesidad de que hubiera un Tratado 
vinculante donde, por encima del libre 
comercio o las inversiones, prevaleciesen 
los derechos humanos en las cadenas de 
valor. Ahora, en octubre de 2016 en Gine-
bra, se celebra la II Sesión del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental dentro del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
con el encargo de la elaboración de esta 
norma. USO se ha dirigido a las autorida-
des españolas para que apoyen las nego-
ciaciones y éstas den buenos frutos. 

Encuentro con la CUT de Brasil II Congreso de IndustriAll 

FEUSO y demografía Haití necesita ayuda  Multinacionales y DD.HH 

http://fi-uso.es/nacional/2o-congreso-industriall-global-union/
http://www.industrio2016.org/?lang=es
http://feuso.es/actualidad/7672-feuso-en-un-seminario-de-eza-en-polonia-sobre-los-efectos-de-la-crisis-demografica-en-la-educacion
http://feuso.es/actualidad/7672-feuso-en-un-seminario-de-eza-en-polonia-sobre-los-efectos-de-la-crisis-demografica-en-la-educacion
http://www.mosctha.org/
http://www.mosctha.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx

