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La CES responde con más Europa social

El comité ejecutivo de la Confederación
Europea de Sindicatos, reunido en Malta
los días 15 y 16 de febrero, ha respondido
enérgicamente con una demanda clara
de más Europa social, democrática e incluyente a los titubeos mostrados por el
Presidente Juncker al presentar la semana pasada la propuesta de Libro Blanco
sobre el futuro de Europa en el que se
barajan cinco escenarios distintos. Idéntico mensaje se envía para contrarrestar la
opción de una UE a varias velocidades
acordada en la reunión celebrada en Ver-

salles por los primeros ministros de Francia, Alemania, Italia y España. Para la CES
es prioritario combatir las desigualdades
mejorando el empleo y los salarios.
El riesgo de un escenario negativo para
las y los trabajadores de la UE se verá en
poco tiempo; primero con la cumbre del
Consejo en Roma, el 25 de marzo, y a
continuación con la propuesta de un Pilar
europeo de Derechos Sociales que presentará la Comisión. Las negociaciones
del Brexit pondrán la guinda al capítulo
de incertidumbres.

Academia de jóvenes

Del 7 al 9 de marzo ha tenido lugar en
Madrid la Conferencia Europea de
Juventud de la CES, donde también se
realizó la clausura de la “Academia
para Jóvenes Líderes Sindicales” en la
que USO ha estado representada en
los últimos meses por Nerea Cabrera
Muñoz, responsable de Juventud de
LSB-USO.
Durante la apertura el secretario general de USO, Julio Salazar, participó en
una mesa redonda para hablar sobre
la austeridad en España y de cómo
ésta ha afectado a las y los jóvenes del
país, dejándolos en una situación de
precariedad laboral constante. La persistencia en una alta tasa de desempleo y la emigración de cientos de miles han sido las peores consecuencias.

USO se reúne en Madrid con el secretario general de la OCDE
El secretario general de
USO, Julio Salazar, se
ha reunido en Madrid
el día 14 de marzo, junto a miembros de
CCOO y UGT, con el
secretario general de la
OCDE, Ángel Gurría. El
motivo ha sido la presentación del informe
de la OCDE sobre la
situación económica de
España.
El organismo multilateral, si bien empieza a
reconocer el coste de

las desigualdades, alienta sus clásicas recetas. Julio Salazar ha
señalado que un crecimiento y mejora de la competitividad
que se haga a costa de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales no tiene gran recorrido porque no es inclusivo.
En su informe, la OCDE habla de calidad del empleo, pero no
trata el desequilibrio producido en la legislación de la negociación colectiva que pervierte la cultura empresarial hacia un
modelo de bajos salarios y escasa contribución social.
El documento también constata la necesidad de consolidación
fiscal y aprovechar tímidamente la política monetaria expansiva, pero obvia el fraude fiscal y la evasión fiscal de las grandes
compañías, que hacen competencia desleal a las pymes, o la
falta de mayor progresividad fiscal. Para USO es necesario
apostar con más recursos y apoyos específicos al ámbito escolar, la igualdad de oportunidades y evitar las pérdidas de cualificación laboral.
Afiliada a:

Encuentros con CATP y CUT en Perú
A principios de marzo una delegación de USO ha
mantenido en Lima (Perú) sendas reuniones con las
ejecutivas de los sindicatos CATP y CUT-P para fortalecer las relaciones sindicales y la colaboración mutua. Ambas centrales están afiliadas a la CSA y CSI.
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gar riesgos y violaciones severas y un mecanismo para recibir alertas de violaciones por parte de los trabajadores y sus sindicatos. >
> USO, por su parte, ha reclamado que en la transposición de la
Directiva de Información No Financiera 2014/95 se incluyan estos
aspectos con un umbral menor de trabajadores.
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Misión Sindical en Palestina

Estamos al comienzo de la
traslación masiva y omnipresente de la revolución digital
en nuestra vida cotidiana y en
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) ha considerado que debe ser nulo
—y no improcedente como suele considerar la justicia española– el despido llevado
a cabo por una empresa a un trabajador
que se encuentra en baja laboral por incapacidad temporal (IT) —de duración incierta– por causa de accidente laboral. Según
el TJUE, la Directiva 2000/78 no permite la
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y USO en estos eventos. La CLATE reconoció la solidaridad internacional de nuestro
sindicato haciendo entrega de un “hito”
editado especialmente para la ocasión.

Del 5 al 11 de marzo, USO ha participado en
una misión sindical en Palestina junto a sindicalistas de 10 organizaciones de siete países,
Bélgica (FGTB), Francia (CGT), Italia (CGIL),
Canadá (CSN), Brasil (CUT), Estados Unidos
(Solidarity Center) y España (USO, CCOO, ELA
y CIG). La misión, que fue bien preparada
previamente, además de mostrar la solidaridad con los trabajadores palestinos y sus
organizaciones, ha buscado incidir con otros
actores políticos y sociales para mejorar la
situación. Entre las visitas se han celebrado
reuniones con sindicatos palestinos e israelíes; con el Ministro de Trabajo palestino y
con la Delegación de la UE. La colonización
israelí y el deterioro actual hacen inviable
dos estados libres y democráticos.

