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Julio Salazar ve avances sociales en el escenario europeo   

La Unión Sindical Obrera (USO) celebrará 
del 22 al 24 de noviembre el 11º Congre-
so Confederal, en la ciudad de Santander, 
para continuar construyendo nuestro 
proyecto sindical, preparándolo para los 
retos y necesidades que tienen y tendrán 
los trabajadores y las trabajadoras en los 
próximos cuatro años. 
`En marcha, por tus derechos´ es el lema 
de este Congreso. En él se darán cita 300 
congresistas que analizarán, debatirán y 
revisarán nuestro trabajo en un contexto 
político, económico, laboral y social difí-
cil. Nuestra sociedad está exangüe a raíz 
de la austeridad impuesta mediante re-
formas legislativas erradas, justificadas 
inicialmente por la crisis de 2008, y man-
tenidas e incluso profundizadas más ade-

lante sin justificación. 
En consecuencia, se han 
enraizado unas des-
igualdades y una pobre-
za crónicas vergonzosas 
mientras que el fraude 
tributario y la corrup-
ción política siguen 
siendo tremendas lacras 
que nuestro gobierno 
no parece dispuesto a 

acometer de forma decisiva.  
Estas circunstancias dificultan aun más 
nuestra labor de defensa de los trabaja-
dores y trabajadoras en un contexto le-
gislativo caracterizado por el bi-
sindicalismo ya de por si desfavorable a la 
USO. Sin embargo, debemos ser más efi-
caces aún y para ello hacer alarde de 
creatividad y actuar con decisión y uni-
dad, manteniendo nuestros valores esen-
ciales de independencia, democracia, 
pluralismo, solidaridad, dignidad de la 
persona y del trabajo. Abogamos por la 
modernización y revitalización de la in-
dustria productiva; crear empleo estable 
y de calidad; una producción de energía 
sostenible, eficaz y competitiva; y la cons-
trucción de un Estado Social Universal. 

La acción internacional de USO en este 
periodo 2013-2017 ha tenido como 
ejes el trabajo de coordinación y pro-
puestas a través de la CES en el ámbito 
de la UE, haciendo incidencia en sus 
directivas, políticas económicas y los 
tratados comerciales, reclamando ele-
vación de estándares laborales, fisca-
les y medioambientales; con la CSI, 
sobretodo en la apuesta de la univer-
salización del trabajo decente y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; en 
la OIT, con el derecho de huelga y la 
ratificación de los Convenios de Traba-
jo Forzoso y las transiciones del futuro 
del trabajo. También apoyando al sin-
dicalismo internacional y a causas soli-
darias ya sea la saharaui o la Palestina. 

El Comité 
Ejecutivo de 
la Confede-
ración Euro-
pea de Sin-
d i c a t o s 
(CES), cele-
brado en 
Bruselas los 
días 25 y 26 
de octubre, 

ha estado marcado por la despedida de Julio Salazar, que llega 
al final de su tercer mandato como secretario general de la 
USO. Luca Visentini, secretario general de la CES, le ha agrade-
cido el buen trabajo conjunto durante los doce años de colabo-
ración, a pesar del contexto social y económico difícil.  

Julio Salazar, por su parte, manifestó su moderado optimismo 
por el clima actual esperanzador para los derechos de los tra-
bajadores en la UE. De hecho, el Consejo de los Ministros del 
Empleo acaba de adoptar el Pilar Europeo de Derechos Sociales 
por unanimidad. A pesar de que subsistan muchas dudas y 
quede mucho trabajo para que surta efectos en la vida cotidia-
na de los trabajadores, para la CES es un paso decisivo en la 
buena dirección. Ahora, tras la Cumbre de Götheborg (17-18 
de noviembre) en la que los Estados miembros firmaron el Pi-
lar, deben aplicar esas propuestas. 
Hay otras reformas legislativas positivas como, por ejemplo, la 
inminente revisión de la Directiva sobre Desplazamiento de 
Trabajadores, que debería favorecer la igualdad de trato entre 
los trabajadores europeos sea cual sea su país de procedencia, 
o la probable revisión de la Directiva sobre la Declaración Escri-
ta, que daría más derechos a los trabajadores. 
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https://www.etuc.org/press/good-social-pillar-now-implement-it#.WhK_VLbiaUk


La 23ª Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de NNUU sobre el Cambio Climático (COP23) 
se celebró en Bonn con muy pequeños progresos 
destinados a generar confianza y allanar el camino 
hacia la implementación de los compromisos adop-
tados en el histórico Acuerdo de París. Tras una últi-
ma sesión maratoniana, los delegados de 195 países 
han dado el visto bueno a un borrador de un volumi-
noso manual de reglas destinadas a medir, comparar 
y verificar los compromisos asumidos de forma vo-
luntaria para frenar el calentamiento global y poder 
fijar a partir de ellos metas más ambiciosas. Los ele-
mentos de implementación serán negociados a lo 
largo del año para ser sometidas a la aprobación de 
los jefes de Estado y de gobierno en la cumbre que 
se celebrará a finales de 2018 en la ciudad polaca de 
Katowice. La CES se ha quejado del lento avance y la 
CSI manifestó su preocupación y reclamó un mundo 
con cero carbono, pero también pidió la atención 
sobre  cómo gestionar la transición energética. 

En el plazo de un mes se ha 
celebrado la 42ª edición de la 
Conferencia de solidaridad 
con el pueblo saharaui EUCO-
CO en París y la tradicional 
manifestación de las asocia-
ciones de amigos del pueblo 
saharaui en Madrid, el día 11 
de noviembre. En ambos casos, los elementos de apoyo al derecho 
de autodeterminación saharaui han sido el fallo de la Corte de Justi-
cia Europea que estableció que el Sahara no está sujeto al acuerdo 
de Asociación Marruecos-UE, el rechazo al presidio de los presos 
saharauis del campamento Gdeim Izik, la necesidad de extender el 
mandato de la MINURSO a la vigilancia del respeto a los derechos 
humanos y la decisión de la Unidad Africana de mantener a la dele-
gación saharaui en sus encuentros con la UE.  

La Alianza contra la Pobreza 
y la Desigualdad, de la que 
forman parte USO y SOTER-
MUN, entregó el 17 de oc-
tubre, Día Internacional 
contra la Pobreza, una peti-
ción en el Congreso de los 
Diputados para que  en los próximos Presupuestos del Estado se 
prioricen medidas contra la pobreza.  

A primeros 
de no-
v i e m b r e 
tuvo lugar 
en Ama-
r a n t e 
(Portugal) 
el semina-
rio “La formación, clave para 
una vida profesional de éxito: 
intercambio de experiencias”, 
organizado por FIDESTRA, con 
el apoyo de EZA y la UE. El Se-
minario contó con la participa-
ción de  sindicatos y patrona-
les, profesores de universidad, 
directores de centros de For-
mación Profesional de diferen-
tes países europeos.  
Por parte de la Federación de 
Enseñanza de USO asistieron 
Imma Badia, secretaria de Ac-
ción Sindical y Salud Laboral y 
Carmen Alejandra Ortiz, secre-
taria de Formación y Finanzas 
de FEUSO-Madrid. 

 

 
 
 

 

Se ha cele-
brado un 
seminario 
sobre mi-
g r a c i on e s 
organizado 
por la Fun-
dación Frie-
drich Ebert, en coordinación con la Red 
Sindical de Migraciones Mediterráneas y 
Subsaharianas, de la que USO forma parte, 
y de la que son miembros, organizaciones 
sindicales de España, Francia, Italia, Portu-
gal, Mauritania, Marruecos, Senegal, Níger 
y Túnez. El seminario se celebró en Casa 
Árabe de Madrid con la participación inau-
gural de su director Pedro Martínez-Avial y 
la de los secretarios generales de USO, Julio 
Salazar, y de CCOO, Unai Sordo.  
Salazar recogió los aportes de la Resolución 
General del próximo Congreso de USO so-
bre migraciones, la defensa de los derechos 
humanos, las acciones de igualdad que 
realiza el sindicato; y el compromiso de 
USO con los refugiados. 

 

La Red Sindical de Cooperación al Desarro-
llo de la CSI celebró una reunión el 25 y 26 
de octubre en Bruselas, con tres puntos 
principales en el orden del día: a) Criterios 
sindicales sobre la participación del sector 
privado en la cooperación; b) Implicación 
de la OIT  para la consecución de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y c) 
Preparación de informes sindicales sobre 
la situación de los ODS que sirvan, además, 
como contrapunto a los informes guberna-
mentales sobre su cumplimiento que se 
presenten en las Conferencias de Alto Ni-
vel en Nueva York. España es uno de los 
países que en julio de 2018 presentará un 
informe ante la ONU y los sindicatos espa-
ñoles nos hemos comprometido a realizar 
un informe ‘sombra’. 
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