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Juncker se reúne con la CES
Con el objetivo de hablar sobre el futuro
de Europa con los representantes de los
trabajadores, el pasado día 7 de noviembre el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, se ha reunido en
Bruselas con el comité ejecutivo de la
Confederación Europea de Sindicatos
(CES). Entre las delegaciones presentes
estaba la de USO.
En respuesta a una de las preocupaciones
principales trasladada por los dirigentes
sindicales -los 28 millones de parados en
la UE-, recordó que el importe del famoso
« Plan Juncker », el plan destinado a favorecer las inversiones privadas y la creación de empleo, acababa de duplicarse
para pasar a 630 mil millones de euros. El
dirigente político expresó también, claramente, su indignación frente a la gestión
desastrosa de la crisis migratoria y recalcó la acuciante necesidad de más solidaridad con Italia y Grecia.
Juncker se mostró favorable al principio
de «igual salario por igual trabajo» y puntualizó que son imprescindibles una mejor coordinación de las políticas europeas
y la creación de una unión fiscal europea
para luchar eficazmente contra el dumping social, una de las plagas de la UE.

Además, reiteró su firme intención de
que el llamado pilar europeo de derechos
sociales sea un conjunto de medidas que
cambien efectivamente la vida de los
trabajadores y no un ejercicio puramente
teórico.
No obstante hubo espacio para las discrepancias como era de esperar. El líder europeo mantuvo su posición a favor del
saneamiento de los presupuestos públicos “porque el crecimiento económico no
puede seguir dependiendo del aumento
de la deuda pública”. Asimismo, lamentó
la oposición de sindicatos y otras organizaciones contra el CETA, el acuerdo de
libre comercio de la UE con Canadá, que,
en su opinión, tenía un potencial de creación de 200.000 empleos en Europa.

Europa Social
Por invitación de la oficina de la Comisión Europea en Madrid, USO ha participado el día 18 de noviembre en una
reunión tripartita relativa a la consulta
pública sobre el pilar europeo de derechos sociales convocada por iniciativa
de la Dirección General de Empleo y
Asuntos Sociales de la UE (DG-EMPL).
Además de nuestro sindicato, participaron en ella representantes de la
CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.
En este encuentro la representante de
la DG-EMPL facilitó información de los
resultados que están recibiendo hasta
el momento en la consulta pública que
concluye a final de año, y recabó la
opinión de las organizaciones presentes al respecto en un diálogo que pareció constructivo, franco y abierto.
USO aprovechó para apoyar las reivindicaciones de la CES al respecto y respaldar la ponencia de informe parlamentario realizada por la eurodiputada portuguesa Maria J. Rodrigues, en
tanto propuesta ambiciosa para caminar hacia la Europa Social. La renta
mínima europea, un seguro de desempleo europeo y un fondo de convergencia ascendente son claves.

Conferencia de alto nivel sobre “el futuro del trabajo que queremos”
Los días 15 y 16 de noviembre se ha celebrado en Bruselas una conferencia de alto nivel
sobre “El futuro del trabajo que queremos”, en
la cual han participado
líderes relevantes como
el director general de la
OIT, Guy Ryder; la comisaria de empleo y asuntos sociales de la Comisión Europea, Marianne Thyssen, y el presidente del Comité
Económico y Social Europeo (CESE), Georgis Dassis. USO ha
estado representada en la reunión por su secretario de Acción
Internacional, Javier de Vicente, quien aprovechó para transmi-

tir a Guy Ryder la felicitación de nuestro sindicato por su reciente reelección al frente de la agencia de Naciones Unidas.
La conferencia se ha enmarcado en una amplia iniciativa de la
OIT dentro de las actividades preparatorias del centenario de
su fundación, que se celebrará en 2019. Para entonces se espera lo que algunos han definido como “una nueva Declaración
del Filadelfia de siglo XXI”.
La inequidad, las severas desigualdades, el deterioro de la calidad del empleo, y la amenaza de paro por causas de la evolución tecnológica y el desarrollo digital que puede impactar a la
UE con una destrucción de 7 a 10 millones de puestos de trabajo si no se toman medidas, estuvieron en el frontispicio de la
reunión. El rebelarse contra el determinismo de que estas consecuencias son inevitables es fundamental. Ese falso mensaje
neoliberal debe ser desmontado. Nuestros gobernantes tienen
la obligación de tomar medidas para que eso no ocurra.
Afiliada a:

Por una Europa con acero

Miles de trabajadores siderúrgicos, entre ellos
miembros de la federación de Industria de USO, se
manifestaron por las calles de Bruselas el pasado día
11 de noviembre reclamando un futuro para esta
industria. En los últimos siete años se han perdido
más de 80.000 puestos de trabajo en la siderurgia
europea. El empleo se sitúa actualmente en un mínimo histórico de 330.000, con incertidumbres crecientes que se ciernen en el horizonte.
Los trabajadores piden preservar las capacidades de
acero dentro de Europa para mantener una base
industrial competitiva; rechazan el dumping de bajos
salarios y peores condiciones laborales y medioambientales en su producción y reclaman una política
proactiva industrial con un coste de la energía accesible y estable en el continente.

Semestre europeo y propuestas sindicales
El Semestre Europeo es un procedimiento de supervisión de las políticas económicas de los países de la UE inserto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo. Para ayudar a la confección de las
respuestas sindicales nacionales y consensuar la de la CES se ha
celebrado un seminario los días 3 y 4 de noviembre en Bruselas,
con participación de 19 sindicalistas de 12 países europeos, entre
ellos Santiago González, representando a USO. La respuesta sindical
pasa por atemperar la reducción del déficit, aumentar los presupuestos sociales, inversiones e incrementar la partida presupuestaria destinada a la Seguridad Social. Para ello, es necesario aumentar
la recaudación y la progresividad fiscal en la media de los países de
la eurozona. Todo ello, para aumentar el empleo, reducir la precariedad y mejorar la cohesión social.

En vigor el Convenio contra el trabajo forzoso
El Protocolo sobre trabajo
forzoso de la OIT, que combate a la esclavitud moderna, y que afecta aproximadamente a 21 millones de
personas, ha entrado en
vigor el 9 de noviembre.
España todavía no lo ha ratificado, a pesar de la reivindicación de
los sindicatos y en concreto de USO. Los países que lo han hecho
tienen que cumplir con las obligaciones del Protocolo, y adoptar
medidas eficaces dirigidas a prevenir y eliminar el trabajo forzoso,
proteger a las víctimas y facilitarles el acceso a la justicia.

Cooperación Sindical

Jóvenes cuadros europeos

41º EUCOCO Sahara

Se ha celebrado una reunión
de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) de la
CSI en Bruselas, los días 15 y
16 de noviembre con la participación de cerca de treinta sindicalistas de todos los continentes, entre ellos de USO. En
ella se han analizando las grandes conferencias de cooperación, entre ellas las de Alto
Nivel de NNUU y la de la OCDE,
estudiando el nivel escaso de
compromiso con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de los
Estados. La RSCD-CSI ha incidido en los mensajes sindicales
del trabajo decente y diálogo
social como propuesta a la
conferencia próxima de eficacia de la ayuda en Nairobi.

Dentro de la formación de cuadros sindicales jóvenes de USO, éstos han desarrollado varios seminarios en este último período. Durante los días 8 al 11 de noviembre
tuvo lugar la tercera etapa de la “Academia
para Jóvenes Líderes Sindicales” en Valleta,
Malta, organizado por la CES y la OIT. En el
curso participaron 35 jóvenes y trataron el
tema de la formación y nuevas habilidades
para los miembros de organizaciones sindicales. Del 25 al 28 de octubre tuvo lugar en
Antalya (Turquía) el último seminario del
proyecto “Diálogo entre organizaciones
sindicales de Turquía y la UE” que reunió a
más de 160 jóvenes sindicalistas. También,
en Gdansk, Polonia, un seminario de EZA
de liderazgo permitió la participación de
15 jóvenes de USO y 15 de Solidarność.

El 18 y 19 de noviembre se ha celebrado en
Vilanova i la Geltrú la 41ª Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el
Pueblo Saharaui (EUCOCO). Contó con la
asistencia de más de trescientos participantes procedentes de asociaciones de solidaridad, internacionalistas de muchos países,
sindicalistas y organizaciones políticas, incluyendo representantes de los territorios
ocupados. Por parte de nuestro sindicato
han participado María Recuero, secretaria
general de USOC, y Santiago González, de
la Secretaría de Acción Sindical.
Los participantes, en diferentes talleres,
realizaron sus planes de trabajo para el
próximo año y remarcaron el derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui,
profundizando en sus compromisos de solidaridad política, cultural y humanitaria.

