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60º aniversario con buenos propósitos

Tan solo unos días antes del ya histórico
29 de marzo de 2017 en el que finalmente el Reino Unido ha invocado el artículo
50 del Tratado de Lisboa, comunicando
así su intención de abandonar la Unión
Europea, se ha reunido en Roma una
cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de los Veintisiete –sin la participación de
la premier británica Theresa May- para
celebrar el 60º aniversario de los tratados
de fundación del club comunitario.
La cita, cuya agenda establecía una reflexión sobre el estado de la UE y el futuro del proceso de integración, sirvió para
conseguir una declaración común que ha
sido valorada positivamente por la Confederación Europea de Sindicatos “al menos por lo que dice el papel”.
Según el texto parece que los líderes se

comprometen a trabajar por una Europa
que promueva el progreso económico y
social, así como la cohesión y la convergencia, la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos y la igualdad de oportunidades para todos; también se comprometen a la lucha contra el desempleo,
la discriminación, la exclusión social y la
pobreza, ello reconociendo un papel clave a los interlocutores sociales.
Precisamente en una cumbre social tripartita extraordinaria que tuvo lugar en
la jornada previa, los interlocutores sociales presentaron sus peticiones; entre ellas
los sindicatos reclamaron como cuestión
básica el incremento de los salarios.
Según defiende la CES, los trabajadores
necesitan ver “medidas concretas” para
corregir los enormes daños causados en
los niveles de vida por la crisis financiera
y los desastrosos años de austeridad que
siguieron para algunos.
La prueba de fuego de si los buenos
propósitos se traducen en cambios en
positivo vendrá en breve con la publicación inminente por la Comisión del Pilar
Europeo de Derechos Sociales y con las
recomendaciones de política económica
que se realizarán en el mes de mayo.

Ejecutivo del PERC

El día 19de abril USO ha participado en
Bruselas en la reunión del Comité Ejecutivo del PERC -Consejo Regional Paneuropeo de la Confederación Sindical
Internacional-. En la sesión se hizo un
análisis de la situación en la región,
destacando los graves problemas de
democracia y libertad sindical que se
producen especialmente en dos países: Turquía y Kazajstán.
En el primero de ellos el fallido golpe
de Estado ha servido para laminar los
derechos sindicales, detener a sindicalistas y despedir a más de cien mil
trabajadores. En Kazajstán, con situación muy similar, la violación de los
convenios internacionales de la OIT
está a la orden del día.

Cumbre sindical de la Unión Europea y el Cono Sur en Buenos Aires
Entre los pasados días 20 al 24 de marzo una amplia delegación
europea encabezada por el secretario general de la CES, Luca
Visentini, ha celebrado en Buenos Aires un programa de trabajo con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
(CCSCS) que contó con el apoyo de las tres centrales sindicales
argentinas (CGT, CTA-Autónoma y CTA de los Trabajadores).
Por parte de USO ha participado en las reuniones Javier de Vicente, secretario confederal de acción internacional.
El objetivo central del encuentro, que ha congregado a más de
treinta representantes de confederaciones sindicales, ha sido
el fijar una posición común de los trabajadores sobre las negociaciones en marcha para el establecimiento de una asociación
birregional entre el Mercosur y la Unión Europea. Al respecto
ambas partes han aprobado una declaración conjunta con las
principales preocupaciones y exigencias para que la negociación avance hacia un verdadero acuerdo de asociación que

permita reforzar las relaciones políticas, sociales, económicas y
culturales y que sea capaz de potenciar el respeto a los derechos humanos, el empleo digno, el desarrollo sostenible y los
valores democráticos, evitando que se constituya en un mero
tratado de libre comercio.
El programa, en el que participaron también los principales
líderes sindicales de Argentina, se completó con actividades de
formación y de defensa de los derechos humanos.
Afiliada a:

Formación europea en organización

El Instituto de formación sindical de la CES (ETUI) ha
organizado los días 4 y 5 de abril un seminario sobre
Organización y afiliación sindical en el que participaron 24 sindicalistas de 20 países distintos, entre
ellos, representando a USO, Manuel Hernández,
Secretario de Acción Internacional de la Federación
de Industria.
El trabajo sobre organización y afiliación es un compromiso del último Congreso de la CES y pretende
compartir estrategias y acciones exitosas de los sindicatos para contribuir al fortalecimiento mutuo en
la afiliación y consolidación de sus miembros.
El seminario estuvo marcado por los siguientes 4
pilares: Identificar diferentes modelos de organización; compartir experiencias de organización de trabajadores; contribuir con estrategias y planes de
acción para la organización en el lugar de trabajo;
identificar nuevas necesidades de capacitación.

Congreso de UGTP

USO ha participado en el XIII
Congreso de UGT de Portugal,
celebrado en Oporto los días
25 y 26 de marzo bajo el lema
“Crecimiento, empleo y más
justicia social”. USO estuvo
representada por Pablo Trapero, responsable confederal de
Juventud, y Santiago González,
del Área Internacional. El Congreso reunió a 570 delegados
que aprobaron el programa de
los próximos cuatro años, renovando los cargos de secretario general a Carlos Silva, procedente del sindicato bancario,
y a la presidenta, Lucinda
Dâmaso.

Un mal CETA pretende ser aprobado
Una vez aprobado provisionalmente por el Parlamento Europeo el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y
Canadá, -tratado de comercio e inversiones
pensado por y para las grandes empresas
transnacionales-, ahora debe ser ratificado por
38 parlamentos de diferente nivel de los Estados de la UE. En España, el Gobierno ha remitido ya el Proyecto de
Ley del CETA al Congreso de los Diputados y se espera que muy
próximamente sea discutido. Los sindicatos de la CES, entre ellos
USO, y la confederación de Canadá (CLC) consideran que no se debe
aprobar con la actual redacción porque existen carencias laborales,
regulatorias, de resolución de diferencias con inversores, y la posible comercialización de servicios públicos; todos ellos son riesgos
para la democracia y la inclusión social.

Deficiencias en el Plan de Garantía Juvenil
La Corte Europea de auditores (CEPA) presentó el 4 de abril un informe sobre las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil,
en donde se señala el poco progreso logrado por la Garantía Juvenil
de la UE y la insuficiente contribución al empleo juvenil en los Estados miembros. La CES está de acuerdo con muchas de las recomendaciones del informe, dado que más de 4 millones de jóvenes menores de 25 años estaban todavía parados en la UE a mediados de
2016. “Más recursos y una discusión sobre el destino de los fondos”
es la reclamación formulada al respecto por el sindicato europeo.

Reunión General de la RSCD

Alternativa Democrática Sindical

Más de 40 sindicalistas de todos los continentes, pero con gran presencia africana,
han participado del 19 al 21 de abril en la
Reunión General de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD), vinculada a
la Confederación Sindical Internacional
(CSI). En esta ocasión, dado su carácter
rotatorio, se ha celebrado en Lomé, Togo,
en la sede regional de la CSI África, con
participación de USO y SOTERMUN.
Se ha dado cuenta de los trabajos efectuados, con relevante incidencia en la inclusión de conceptos como ‘trabajo decente’
y ‘diálogo social’ en las declaraciones de
conferencias de alto nivel internacional,
publicación de investigaciones y la próxima
cumbre UE - África y cómo trabajar por un
desarrollo compartido.

Entre los
días 17
al 20 de
abril se
ha celebrado en
Bogotá
el congreso constitutivo de Alternativa Democrática Sindical, una nueva central continental
para las Américas que nace con 29 sindicatos. Doce de ellos formaban parte hasta hace
poco de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, la regional de la CSI.
USO, invitada a este congreso y con estrechas relaciones con varias de las fundadoras,
estuvo representada por medio de Javier de
Vicente, secretario confederal de acción internacional, quien expresó una clara posición
contraria a la ruptura de la unidad sindical y
reclamó in extremis la vuelta al diálogo político con la CSA y la no aprobación de los estatutos. Aún entendiendo las razones de las
discrepancias, USO ha lamentado la creación
de esta nueva central porque con ella se debilita al movimiento sindical internacional.

