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La patronal europea crítica con el Pilar

USO ha participado en el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) reunido en Bruselas los días
13 y 14 de junio. Los dirigentes sindicales
han profundizado el análisis de las varias
propuestas del libro blanco de la Comisión Europea sobre el futuro de Europa, y
la construcción de una hoja de ruta en
torno a los cinco campos de acción sindical prioritarios: empleo de calidad, inversiones sostenibles, migraciones y movilidad justas, transición ecológica, aumentos salariales y convergencia al alza.
Sin embargo, la prioridad más apremiante para las organizaciones sindicales es
dotar de contenido la propuesta de la
Comisión Europea de crear un “Pilar Eu-

ropeo de Derechos Sociales”. La CES ha
afirmado su determinación de exigir de la
Comisión que formule iniciativas concretas respecto a los 20 capítulos del Pilar,
todavía demasiado abstractos. A principios del mes de Julio, los Estados miembros de la UE deberán dar su aprobación
al Pilar, por lo que USO reclama del gobierno de España el apoyo a esta propuesta, de forma que se abra la puerta a
la necesaria mejora del bienestar de los
trabajadores europeos.
El proceso culminará en la “Cumbre social
para empleos justos y crecimiento”, en
Göteborg, el 17 de noviembre de 2017,
donde estarán presentes tanto las autoridades nacionales como europeas y los
interlocutores sociales de la UE.
Mientras tanto, las patronales europeas
Business Europe, UEAPME y CEEP han
mostrado su primera reacción crítica contra la propuesta de la Comisión, rechazando abiertamente la hipótesis de nuevos derechos como el permiso ampliado
de paternidad. Los empleadores argumentan que el Pilar Europeo no debe
servir para ampliar los derechos sociales
sino para “reforzar” los existentes.

Conferencia en Roma
Una delegación de
USO encabezada
por Julio
Salazar, su
secretario
general, ha concurrido a la Conferencia de medio mandato de la CES, celebrada en Roma del 29 al 31 de mayo.
Los dirigentes sindicales han sido unánimes en reconocer que a sus 60 años
la UE está en malas condiciones, lisiada por múltiples crisis, azotada por el
paro, la pobreza, las desigualdades y
plagada de desilusiones que ponen
nuestra democracia en peligro al favorecer la subida de los movimientos
populistas y de extrema derecha.
Los sindicatos debemos luchar todos
juntos para enderezar el rumbo europeo y llevarlo a buen puerto. La Conferencia ha servido para que los dirigentes sindicales europeos evalúen el trabajo hecho durante los dos años transcurridos desde el último Congreso de
la CES y ajusten las prioridades para el
resto del mandato.

USO participa en la 106ª Conferencia Internacional de la OIT
Entre los días 5 y 16 de junio se ha celebrado en Ginebra la
106ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Más de
4.000 delegados, representantes de los Gobiernos, de las organizaciones de empleadores y de los sindicatos, de los 187
Estados miembros han acudido a esta cita mundial. En ella,
USO ha estado representada por su secretario confederal de
acción internacional, Javier de Vicente.
Los trabajos centrales de las comisiones han consistido en una
discusión general sobre la Migración laboral –nuevo contexto
y desafíos de gobernanza-, la revisión de una recomendación
con vistas al Empleo y el trabajo decente para la transición a la
paz, así como nuevos debates sobre el objetivo estratégico
relativo a los principios y derechos fundamentales del trabajo
con arreglo a la Declaración de la OIT sobre la justicia social
para una globalización equitativa.

En la Comisión de
Normas el dirigente
de USO ha intervenido concretamente en
el caso de Paraguay,
relativo a la protección del Convenio nº
29 contra el trabajo
forzoso u obligatorio.
Según estimaciones
de la CSI unos 35.000
trabajadores indígenas serían víctimas de prácticas de abuso
por parte de sus empleadores. La alocución de USO reclamando esfuerzos para evitar estas prácticas deplorables, estuvo
respaldada por otros sindicatos españoles y europeos.
Afiliada a:

Diálogo social europeo en seguridad

FEP-USO en la campaña por mejores salarios

El
secretario
general de la
FTSP-USO, Basilio Febles, ha
participado en
el Comité Sectorial de Dialogo Social europeo para la
Seguridad Privada. En la reunión se ha
abordado
el
futuro del sector así como el
borrador
del
informe del Parlamento Europeo sobre empresas de
seguridad privada. Además también se ha trabajado
sobre la contratación pública y mejor relación calidad precio; otros elementos del sector servicios y la
necesidad de ratificación de directivas europeas; el
trabajo no declarado y las prácticas competitivas
desleales. En este punto los asistentes han solicitado
declarar a la empresa Seguridad Integral Canaria
'peor empresa europea' por sus prácticas abusivas y
al Ministerio de Defensa Español, 'el peor contratista' por su consentimiento.

FEP-USO se ha sumado el día 23 de
junio, Día Global
de los Servicios
Públicos, a la campaña de sensibilización lanzada por la
federación europea de servicios
públicos
(EPSU)
reclamando el incremento generalizado de los salarios. Con ella se quiere destacar la
contribución de los millones de trabajadores del servicio público
que han hecho todo lo posible para mantener la calidad del servicio
a la vez de sufrir los efectos a largo plazo de los recortes salariales.

¡Queremos acoger refugiados, ya!
Diferentes organizaciones, entre ellas USO-Madrid, han convocado
una manifestación el día 17 de junio reclamando la acogida de personas refugiadas. La marcha, en la cual participó la secretaria general de USO-Madrid, Conchi Iniesta, ha reivindicado que queremos
una Europa Acogedora, no una Europa Fortaleza; que se proteja el
derecho a la vida y al refugio, y que no que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras
huyendo de la muerte; también que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los
compromisos y obligaciones adquiridos.

Força Sindical Brasil

TUAC reivindica ante la OCDE

FS-USO y FTSP-USO visitan UNI

Del 12 al 14 de junio se ha celebrado en Praia Grande, Sao
Paulo, el 8º Congreso de Força
Sindical de Brasil en el que
USO estuvo invitada.
El Congreso reunió a los delegados de más de 1.700 entidades sindicales, ratificó la política del sindicato y reeligió al
actual Presidente, Paulo Pereira da Silva. El contexto actual,
en plena inestabilidad política
del país, es difícil para los trabajadores brasileños. Tras una
reforma laboral muy negativa
prosiguen los recortes sociales
que son confrontados con movilizaciones y huelgas.

USO
ha
participado
en
París en la
sesión
plenaria
del Comité
Consultivo
Sindical
ante
la
O C D E
(TUAC).
En ella se ha acordado transmitir al Consejo Ministerial de la OCDE, de los días 7 y 8
de junio, un documento que incide en la
necesidad de crear empleos de calidad y
reducir las desigualdades. El crecimiento
débil está generado por una escasa demanda interior que debe ser corregida
dando mayor peso a los salarios en la renta nacional, y reclamando una mejora de
la progresividad fiscal. El TUAC reivindica
un reforzamiento de la negociación colectiva, un aumento de los salarios, y que la
consolidación fiscal no sea una prioridad
absoluta a costa de la inversión.

El día 22 de junio, los secretarios generales
de la FS-USO y de la FTSP-USO, Pedro Ríos y
Basilio A. Febles respectivamente, han mantenido un encuentro en Bruselas, en la sede
de la federación sindical de servicios UNI
global union, con Oliver Roethig, secretario
general para Europa de dicha organización.
La visita ha servido para analizar los principales desafíos que afectan a los trabajadores
en España y en Europa en el sector de los
servicios privados. Al tiempo se han debatido
con franqueza cuestiones relativas a la futura
afiliación de la FS-USO a la UNI, así como
coordinar mejor la acción con la FTSP-USO.

