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USO apoya la campaña “los derechos sociales primero” 

Sindicatos para el futuro con la CSI 

Con las palabras de “el futuro del trabajo 
ya está aquí ahora mismo”, Sharan Bu-
rrow, secretaria general de la Confedera-
ción Sindical Internacional, se ha referido 
en Viena a la urgencia de una agenda 
estratégica de los sindicatos con relación 
al nuevo mercado laboral; un mercado 
que ha venido para quedarse, caracteri-
zado por la digitalización, las plataformas 
on-line, la economía colaborativa, la in-
dustria 4.0 robotizada y las impresoras 
3D para la fabricación de innumerables 
productos. Lo hacía durante la 16ª reu-
nión celebrada por el Consejo General de 
la organización mundial, los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre, en la cual ha 

participado en representa-
ción de USO el secretario 
de Acción Internacional, 
Javier de Vicente. 
Según Burrow, este nuevo 
mercado laboral también 
se caracteriza por la preca-
riedad del empleo, por la 
ausencia de protección 
mediante la negociación 
colectiva y el diálogo so-
cial, y por la desregulación 
generalizada de las relacio-

nes laborales. Es un modelo de 
“competencia” llevada al límite de con-
vertir al trabajo prácticamente en una 
mercancía.  
El Consejo General de la CSI aprobó la 
afiliación de siete nuevas centrales sindi-
cales que suman más de ochocientos mil 
miembros. 
La sesión del Consejo también incorporó 
un acto para conmemorar el 10º aniver-
sario de la fundación de la CSI –realizada 
justo en Viena en 2006-, en el que intervi-
nieron los primeros ministros de Austria y 
Suecia, junto al Director de la OIT, Guy 
Ryder, y al secretario general de la CES, 
Luca Visentini. 

USO muestra su solidaridad con los 
trabajadores y trabajadoras de Turquía 
y también con los sindicatos de aquél 
país, especialmente con KESK y DISK,  
que están sufriendo una represión 
brutal tras el fallido golpe de Estado 
producido el pasado mes de julio. 
Nuestro sindicato se une a la declara-
ción inequívoca de condena realizada 
por la CES y la CSI contra las prácticas 
intolerables del gobierno de Erdogan 
que, amparadas en el estado de ex-
cepción, están laminando los derechos 
sociales y la  democracia. 
A finales del mes de noviembre habían 
sido despedidos o suspendidos de sus 
empleos más de 120.000 civiles, prin-
cipalmente empleados públicos, profe-
sores, personal de los ministerios, y 
otros 35.000 arrestados o detenidos. 

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha celebrado en 
Bruselas su último comité ejecutivo del año los días 14 y 15 de 
diciembre. En la reunión, que abordó una intensa agenda de 
asuntos de gran interés sindical, se ha elegido como nueva se-
cretaria general adjunta en sustitución de Veronica Nilsson a 
Katja Lehto-Komulainen, hasta el momento responsable de 
internacional de la confederación finlandesa SAK. 

Uno de los temas relevantes abordados ha sido una vez más la 
consulta pública lanzada por la Comisión Europea para su ini-
ciativa sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Al respecto 
USO ya ha mantenido un encuentro con representantes de la 
Dirección General de Empleo de la UE, en el que se han mos-
trado las cautelas al respecto, mientras se apoya decididamen-
te la posición de la CES. 

A su vez, USO ha hecho público su apoyo a la campaña Social 
Rights First! -los derechos sociales lo primero– para poner a 

éstos como 
prioridad, por 
delante de los 
intereses de 
las grandes 
empresas y los 
bancos. La 
campaña pre-
tende hacer llegar un mensaje muy claro a la Comisión recla-
mando Trabajo Decente y economías más justas, mejores sala-
rios y mayor nivel de vida,  nuevas medidas de protección para 
los trabajadores y a los derechos ya existentes, un buen siste-
ma de protección social con servicios públicos fuertes, inversio-
nes para el empleo y  empleos más seguros. Finalmente la cam-
paña reivindica, además, derechos sindicales garantizados y 
más respeto en el trabajo. 
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Acción en Turquía 
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El día 12 de diciembre se celebró en París la asam-
blea plenaria del TUAC, Comité Sindical asesor de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). En ella han participado más de 
cincuenta sindicalistas. USO ha estado representada 
por su secretario de Acción Internacional. 
En la reunión se analizó la situación económica inter-
nacional y la estrategia de la OCDE con relación al 
empleo, así como la propuesta del primer ministro 
de Suecia relativa a un nuevo pacto global por el 
trabajo decente y el crecimiento inclusivo cuya base 
sea el refuerzo del diálogo social. El comité sindical 
ha hecho suya la propuesta de declaración a este 
respecto. Posteriormente, se discutió con los emba-
jadores nacionales ante la OCDE el documento,  Re-
construyendo confianza: una agenda política para 
una sociedad y una economía abiertas y justas.  

La Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, en su sesión del 8 
de diciembre,  ha aprobado el rechazo al Tratado comercial entre la 
UE y Canadá (CETA) subrayando los riesgos que conlleva para 
el empleo y el trabajo decente la redacción del acuerdo actual. A 
principios del próximo febrero será la votación en el Pleno del Par-
lamento Europeo, tras la discusión del conjunto de las Comisiones.  
 

 
 
La Red Internacional de Médicos del Mundo, en su Informe sobre el 
acceso a la atención sanitaria de las personas con vulnerabilidades 
en salud, y específicamente con migrantes y refugiados, señala que 
una vez más la exclusión es la que sigue marcando los sistemas sa-
nitarios con múltiples barreras de acceso a la atención sanitaria, 
como la falta de cobertura (en el 67,5% por ciento de los casos), la 
necesidad de intérprete (40,8%) y las barreras financieras (24,3%). 
Ello provoca la renuncia de los enfermos a buscar asistencia. 

 
 
 

El 19 de 
diciembre 
de 1966 
se aprobó 
en la 
Asamblea 
de las 
NN.UU. el 
P a c t o 

Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Cultu-
rales, con el que se formaliza-
ba un compromiso de los paí-
ses para todos estos derechos 
de las personas, incluidos los 
derechos laborales y los dere-
chos a la salud, a la educación 
y a un nivel de vida adecuado.  
El Pacto, que ahora cumple su 
50º aniversario, es parte de 
la Carta Internacional de Dere-
chos Humanos, junto con 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos.  

 

 
 

 

El día 12 de diciembre se han reunido en 
París los sindicatos CFDT, CGT, CGIL, CGTP, 
CSN, ELA, FGTB, LO Suecia, TUAC y USO 
para crear sinergias en la cooperación sin-
dical en Palestina ante la ocupación israelí 
que colapsa su economía y  menosprecia 
las normas laborales internacionales y de 
trabajo digno. La reunión ha tenido un 
carácter exploratorio en la que se han lan-
zado propuestas que podrían ejecutarse 
por los diferentes sindicatos y sus estructu-
ras sindicales internacionales. 
También hubo un intercambio de opiniones 
sobre las tensiones que sufre el sindicalis-
mo palestino y su liderazgo por la depen-
dencia de variado tipo que existe con res-
pecto a las autoridades políticas o el parti-
do en el gobierno palestino. 

 

 
 

Del 3 al 5 de diciembre una delegación de 
USO formada por Javier de Vicente y San-
tiago González ha participado en el VIII 
Congreso de UGTSARIO que se ha celebra-
do en Bojador, en los campamentos de 
refugiados saharauis. Además de cerca de 
treinta delegaciones sindicales africanas, 
americanas y europeas, asistieron repre-
sentantes de los territorios ocupados, aun-
que en un número reducido debido a la 
represión de las autoridades marroquíes.   
Los delegados saharauis han renovado a su 
dirección eligiendo como nuevo secretario 
general a Salama Brahim. El Congreso es-
tuvo marcado por la exigencia de poner 
fecha al referéndum de autodeterminación 
y por la denuncia de la expoliación de re-
cursos naturales saharauis.  
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