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USO llama a una solución pacífica y dialogada para Venezuela 

El G-20 le da la espalda al empleo 

Entre los puntos fuertes de las conclusio-
nes adoptadas los días 7 y 8 de julio en 
Hamburgo por los líderes del G-20 no se 
encuentra, lamentablemente, ni el impul-
so decidido a la creación de empleo ni 
tampoco el establecimiento de una diná-
mica salarial más fuerte que revierta la 
tendencia de disminución de la participa-
ción de las rentas de trabajo en el PIB, tal 
y como habían pedido los sindicatos. 
La Declaración de trabajadores y sindica-
tos agrupados en el L-20, hecha pública la 
víspera de la Cumbre, reclamaba políticas 
destinadas a garantizar una acción coor-
dinada para la creación de empleos de 
calidad para el futuro, incrementar sensi-
blemente los salarios, reducir las des-
igualdades a fin de lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y cumplir los com-
promisos del Acuerdo de París  
A excepción de este último asunto, en el 
que se ratificó la oportunidad del acuerdo 
climático pese a la postura del presidente 
norteamericano Donald Trump, empeci-
nado en su retirada, los líderes mundiales 
han preferido centrarse en otras conclu-
siones. Entre ellas, el respaldo al libre 
comercio, el rechazo al proteccionismo y 
el control de fronteras a la migración. 
No obstante, según la CSI, la Declaración 
de los líderes del G-20 resulta positiva a 
la hora de abordar los abusos contra los 
derechos humanos y las normas del tra-
bajo en las cadenas mundiales de sumi-
nistro. En línea con las conclusiones de la 
reunión previa de Ministros de Trabajo y 
Empleo, los Líderes del G20 se compro-
metieron a “... fomentar el respeto de 
normas laborales, sociales y medioam-
bientales y de los derechos humanos”, 
subrayando “la responsabilidad de las 
empresas para ejercer la diligencia debi-
da”. En un paso potencialmente significa-
tivo acordaron adoptar “medidas inme-
diatas y efectivas para eliminar el trabajo 
infantil para 2025”, entre otras.  

El secretario general de USO, Julio 
Salazar, ha participado en el acto inau-
gural de la Asamblea General del Mo-
vimiento Mundial de Trabajadores 
Cristianos (MMTC) celebrado en Ávila. 
Bajo el lema “Tierra, techo y trabajo 
para una vida digna. 50 años al servi-
cio de la evangelización en el mundo 
del trabajo”, el MMTC reunió a 150 
militantes de diversos continentes en 
la Universidad abulense de la Mística, 
en la que además de las tres organiza-
ciones sindicales más importantes de 
España, participaron también los obis-
pos Jesús García como anfitrión, Anto-
nio Algora como responsable de la 
Pastoral Obrera y Carlos Escribano 
como Consiliario de Acción Católica. 
Salazar llamó a “cambiar juntos una 
globalización que permite acumular 
cada vez en menos manos la riqueza 
que entre todos producimos”. 
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USO con el MMTC 

USO expre-
sa su pre-
ocupación 
por los 
g r a n d e s 
riesgos que 
se están 
generando 
con el in-
c r e m e n t o 
de la con-
frontación 

civil violenta en Venezuela y hace una llamamiento a la 
búsqueda de una solución pacífica y dialogada. La convocato-
ria unilateral del gobierno de Maduro a una “constituyente” 

sin el acuerdo de la Asamblea Nacional, y el referéndum pre-
vio celebrado por ésta para rechazar aquél, puede ser la gota 
que colme el vaso para un conflicto de grandes consecuencias.  
En este sentido debe reconocerse que el propio sindicalismo 
venezolano está sufriendo una fractura severa de difícil re-
composición, entre partidarios y detractores del régimen de 
Maduro.  El fenómeno no es nuevo. La división sobre el “caso 
Venezuela” supera incluso a los nacionales de aquél país y ha 
llegado a alcanzar hasta al mismísimo grupo de los trabajado-
res en la comisión de aplicación de normas de la OIT. 
Con el llamamiento por la paz y el diálogo nuestro sindicato se 
une al movimiento sindical internacional, especialmente a la 
Declaración de CSI, reclamando la superación del odio, el res-
peto a los principios democráticos y la erradicación de la vio-
lencia en todo caso. 

http://www.uso.es/g20-hamburgo-garantizar-empleo-y-salarios-dignos-puede-reducir-la-incertidumbre-y-estabilizar-la-economia-mundial/
http://www.uso.es/g20-hamburgo-garantizar-empleo-y-salarios-dignos-puede-reducir-la-incertidumbre-y-estabilizar-la-economia-mundial/
https://www.g20.org/gipfeldokumente/G20-leaders-declaration.pdf
https://www.g20.org/gipfeldokumente/G20-leaders-declaration.pdf
http://www.uso.es/uso-en-el-50-aniversario-del-mmtc/
http://www.uso.es/uso-en-el-50-aniversario-del-mmtc/
http://www.ituc-csi.org/declaracion-de-la-csi-csa-sobre


 Del 26 al 28 de junio se ha celebrado en Gdansk, Polonia, el semina-
rio EZA “La juventud en el mercado laboral. El diálogo social como 
herramienta necesaria para conseguir un mejor empleo”, organiza-
do por el sindicato Solidarnosc y en el que participaron sindicatos y 
organizaciones de trabajadores de una decena de países europeos. 
Nuestro sindicato estuvo representado por Marina Garrido, de Ju-
ventud USO Castilla-La Mancha, y Pablo Trapero, responsable con-
federal de Juventud. En el seminario se constató que los países con 
tasas de desempleo inferior tienen más instaurada la FP o se están 
llevando a cabo buenas prácticas con la Garantía Juvenil. 
 

Conferencia de la EFFAT 

 

Durante los días 15 y 16 de junio de 
2017 ha tenido lugar en Belgrado 
(Serbia) la Conferencia anual de la 
Federación Europea de Sindicatos 
de Alimentación, Agricultura y Tu-
rismo (EFFAT), muy enfocada hacia 
los comités de empresa europeos.  
En representación de FI-USO asis-
tieron Rosa María Ocaña, miembro 
del Comité de Empresa Europeo de 
SchreiberFoods y el secretario de acción internacional, Manuel 
Hernández. La conferencia con el lema, “La anticipación del cambio 
y la gestión sostenible de los cambios estructurales”, fue inaugurada 
por Harald Wiedenhofer, Secretario General de EFFAT. 

 

La CES organizó una reunión el 
día 22 de junio sobre perspec-
tivas presupuestarias europeas  
2021–2027 y la identificación y 
prioridades sindicales sobre los 
impuestos establecidos en la 
UE. Con esta reunión la CES ha 
puesto en marcha un Comité 
de Impuestos, del que USO 
forma parte, que tendrá conti-
nuidad el próximo mes de di-
ciembre. Los presupuestos 
europeos huyen de reformular 
mecanismos ante posibles 
nuevas crisis asimétricas y los 
sindicatos apostamos por dar 
respuestas inclusivas y de me-
jorar la progresividad fiscal. 

 

 
 
 

 

Del 28 al 30 de junio tuvo lugar en Roma el 
XVIII Congreso de la Confederazione Italia-
na Sindacati Lavoratori (CISL). La CISL es la 
segunda mayor central sindical italiana con 
más de cuatro millones de afiliados, buena 
parte de los cuales son pensionistas. El 
Congreso, convocado bajo el lema “El sin-
dicato del siglo XXI por una sociedad inclu-
siva – por la persona, por el trabajo”, con-
gregó a 1.000 delegados e invitados, y en-
tre ellos el secretario de Acción Internacio-
nal de USO, Javier de Vicente. 
La discusión congresual se relacionó con el 
futuro del trabajo y la protección al traba-
jador más allá de su puesto de trabajo, 
como sujeto social en toda su vida. Los 
delegados confirmaron como secretaria 
general a la genovesa Annamaria Furlan. 

 

 

 Seminario sobre desempleo juvenil de EZA Asamblea General de SOTERMUN 

Fiscalidad europea XVIII Congreso de la CISL 

Se ha cele-
brado entre 
los días 5 y 9 
de junio el 
65º Congreso 
de la Confe-
deración de 
S i n d i c a t o s 
Nacionales de 
Quebec,  en 
Montreal (Canadá),    bajo el lema de “Mirar 
lejos, apuntar bien”, donde USO estuvo re-
presentada por su secretario general, Julio 
Salazar.  
La CSN es el segundo sindicato de Quebec 
con 300.000 afiliados,  compuesto por 1.200 
sindicatos de empresa –lo que llamamos 
Secciones Sindicales-, 8 Federaciones Profe-
sionales y 13 Consejos Centrales –similar a 
Uniones Territoriales-. Negocian más de 
1.000 convenios colectivos y hacen de la 
acción sindical en la empresa su principal 
motivo sindical. Disponen de una potente 
CRS. Han sido reelegidos como Presidente, 
Jacques Letourneau, y el Secretario General,  
Jean Lortie. 

65º Congreso CSN Canadá   

El día 21 de Junio se ha reunido la Asamblea General 
Ordinaria de SOTERMUN con la participación de los 
miembros de la Junta Directiva y de las Delegaciones 
Territoriales. En dicha Asamblea se aprobaron 
el  Informe de Gestión, el fortalecimiento de acciones 
con fondos propios y las cuestiones económicas –
balance y presupuestos-. Entre las actividades desarro-
lladas durante el período hay que señalar diversos 
proyectos solidarios, el V Concurso de Fotografía y sus 
exposiciones fotográficas, la edición de Ser Seres Soli-
darios, la renovación del sello de transparencia y buen 
gobierno, y la comunicación a través de la página web 
y  el correo electrónico con los asociados. 

http://www.uso.es/uso-participa-en-el-seminario-eza-sobre-desempleo-juvenil/
http://www.uso.es/uso-participa-en-el-seminario-eza-sobre-desempleo-juvenil/
http://www.effat.org/en/node/14596
http://www.uso.es/la-fiscalidad-forma-parte-de-las-prioridades-sindicales-europeas/
https://www.cisl.it/grandi-eventi/xviii-congresso-confederale-cisl.html
https://www.csn.qc.ca/cahier-des-propositions-tel-que-adopte/
http://www.sotermun.es

