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USO se reúne en Madrid con el secretario general de la OCDE 

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 in-
cluyente a los titubeos mostrados por el 
Presidente Juncker al presentar la sema-
na pasada la propuesta de Libro Blanco 
sobre el futuro de Europa en el que se 
barajan cinco escenarios distintos. Idénti-
co 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 Fran-
cia, 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 pre-
sentará la Comisión. Las negociaciones 
del Brexit pondrán la guinda al capítulo 
de incertidumbres. 

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 gene-
ral 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 per-
sistencia en una alta tasa de desem-
pleo y la emigración de cientos de mi-
les han sido las peores consecuencias. 

El secretario general de 
USO, Julio Salazar, se 
ha reunido en Madrid 
el día 14 de marzo, jun-
to a miembros de 
CCOO y UGT, con el 
secretario general de la 
OCDE, Ángel Gurría. El 
motivo ha sido la pre-
sentación del informe 
de la OCDE sobre la 
situación económica de 
España.  

El organismo multilate-
ral, 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 condi-
ciones 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 negocia-
ción 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 expansi-
va, 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 esco-
lar, la igualdad de oportunidades y evitar las pérdidas de cuali-
ficación laboral.  
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Academia de jóvenes 

http://www.uso.es/finaliza-la-academia-de-jovenes-lideres-sindicales/
http://www.uso.es/finaliza-la-academia-de-jovenes-lideres-sindicales/


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 forta-
lecer las relaciones sindicales y la colaboración mu-
tua. Ambas centrales están afiliadas a la CSA y CSI. 

La Federación de Industria de USO desde el mes de febrero es 
miembro de pleno derecho de la EFFAT, Federación Europea de 
Sindicatos de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo. En los 
últimos años, la EFFAT ha establecido comités de empresa europe-
os en más de 100 grupos transnacionales y ha puesto en marcha un 
diálogo social exitoso en (entre otros) los sectores de la agricultura, 
hotelería y restauración, azúcar y tabaco.  EFFAT representa a 120 
sindicatos nacionales, de 35 países europeos, con más de 22 millo-
nes de trabajadores afiliados. 

 
Francia aprueba la ley de diligencia debida 

 

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado el día 21 de febrero 
una ley sobre ‘diligencia debida’ que exige a las empresas francesas 
que empleen directa o indirectamente a 5.000 trabajadores en el 
país o a 10.000 empleados a nivel mundial establecer un “plan de 
vigilancia” para identificar los riesgos de violaciones a los derechos 
humanos, la salud o la seguridad en sus cadenas de suministro glo-
bal. Las empresas deberán elaborar un mapa de riesgos, procedi-
mientos para evaluar socios y subsidiarias, las acciones emprendi-
das para mitigar riesgos y violaciones severas y un mecanismo para 
recibir alertas de violaciones por parte de los trabajadores y sus 
sindicatos.   

 
 
Estamos al comienzo de la 
traslación masiva y omnipre-
sente de la revolución digital 
en nuestra vida cotidiana y en 
la producción de bienes y ser-
vicios. Sobre esas repercusio-
nes ha habido un debate en 
París, en el seno del Comité 
Consultivo sindical ante la OC-
DE, TUAC, los días 15 y 16 de 
febrero con asistencia de USO. 
Los sindicatos vemos con ex-
pectación y preocupación la 
denominada economía colabo-
rativa que supone una precari-
zación de los trabajadores que 
la realizan, el reto de organi-
zarlos para defenderlos y un 
lucro no fiscalizado de las pla-
taformas intermediarias. Tam-
bién la transición y el reparto 
de la riqueza generada por la 
economía digital para sostener 
el estado de bienestar. 

 

 
 
 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha considerado que debe ser nulo 
—y no improcedente como suele conside-
rar la justicia española– el despido llevado 
a cabo por una empresa a un trabajador 
que se encuentra en baja laboral por inca-
pacidad temporal (IT) —de duración incier-
ta– por causa de accidente laboral. Según 
el TJUE, la Directiva 2000/78 no permite la 
‘discriminación directa por discapacidad’  y 
es el Juzgado Social Nº 33 de Barcelona, 
que planteó la consulta, el que debe com-
probar si la discapacidad es efectivamente 
duradera en el tiempo.  
USO valora positivamente el dictamen del 
TJUE de proteger a los trabajadores de ser 
despedidos por su estado de salud y su 
derecho de recuperación, frente a la per-
secución que se ha venido produciendo en 
los últimos años a la IT, tanto por parte del 
Gobierno, Mutuas y las patronales.  

 

 

  Encuentros con CATP y CUT en Perú 

Digitalización Nulidad de despido ante una IT Misión Sindical en Palestina 

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 forta-
lecer las relaciones sindicales y la colaboración mu-
tua. Ambas centrales están afiliadas a la CSA y CSI. 

 

La Federación de Industria de 
USO desde el mes de febrero es 
miembro de pleno derecho de la 
EFFAT, Federación Europea de 
Sindicatos de la Alimentación, la 
Agricultura y el Turismo. En los 
últimos años, la EFFAT ha establecido comités de empresa europe-
os en más de 100 grupos transnacionales y ha puesto en marcha un 
diálogo social exitoso en (entre otros) los sectores de la agricultura, 
hotelería y restauración, azúcar y tabaco.  EFFAT representa a 120 
sindicatos nacionales, de 35 países europeos, con más de 22 millo-
nes de trabajadores afiliados. 
 

Francia aprueba la ley de diligencia debida 
La Asamblea Nacional francesa aprobó el 21 de febrero una ley so-
bre ‘diligencia debida’ que exige a las empresas francesas que em-
pleen directa o indirectamente a 5.000 trabajadores en el país o a 
10.000 empleados a nivel mundial establecer un “plan de vigilan-
cia” para identificar los riesgos de violaciones a los derechos huma-
nos, la salud o la seguridad en sus cadenas de suministro global. Las 
empresas deberán elaborar un mapa de riesgos, procedimientos 
para evaluar socios y subsidiarias, acciones emprendidas para miti-
gar riesgos y violaciones severas y un mecanismo para recibir aler-
tas 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. 

 

Los días 17 y 18 de febrero se 
ha celebrado la Asamblea Alter 
Summit, plataforma que agru-
pa a diferentes sindicatos y 
movimientos sociales con el 
propósito de modificar las polí-
ticas y construcción europea. 
En ella se ha reforzado la vi-
gencia de Alter Summit y la 
necesidad de hacer propues-
tas, con lenguaje claro, frente 
al escenario de una UE, carac-
terizado en lo laboral por el 
empleo precario y bajos sala-
rios. La próxima jornada de 
acción internacional será el 3 
de abril, día de la justicia fiscal 
y contra los paraísos fiscales. 

 

 

Los pasados días 24 al 28 de febrero se 
celebró en Cartagena de Indias (Colombia) 
el Cincuentenario de la fundación de la 
Confederación Latinoamericana y del Cari-
be de Trabajadores Estatales, así como su 
XII congreso  ordinario de esta organiza-
ción sindical que aglutina a 67 organizacio-
nes nacionales afiliadas, está presente en 
17 países y representa a más de cuatro 
millones de trabajadores y trabajadoras de 
las distintas Administraciones Públicas.  
Javier de Vicente, secretario confederal de 
acción internacional representó a FEP-USO 
y USO en estos eventos.  La CLATE recono-
ció la solidaridad internacional de nuestro 
sindicato haciendo entrega de un “hito” 
editado especialmente para la ocasión.  
 

 

 

  Encuentros con CATP y CUT en Perú 

Alter Summit sigue Cincuentenario de CLATE 

Del 5 al 11 de marzo, USO ha participado en 
una misión sindical en Palestina junto a sindi-
calistas 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 solidari-
dad 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 israel-
íes; 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. 

Misión Sindical en Palestina 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0924.asp
https://www.oecd.org/internet/ministerial/events/stakeholdersforums/Priorities-Digital-Economy-TUAC-2016.pdf
https://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-digitalisation-towards-fair-digital-work#.WKr7lIHhCUk
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=incapacidad%2Btemporal&docid=185743&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=196355#ctx1
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0924.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0924.asp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=ES
http://www.altersummit.eu/?lang=es
http://www.altersummit.eu/?lang=es
http://www.clate.org/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484307.pdf

