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En su última reunión del año, celebrada
en Bruselas los días 13 y 14 de diciembre,
el Comité Ejecutivo de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) ha emplazado a sus afiliadas a presionar a los gobiernos nacionales para que desarrollen planes de acción que permitan que el Pilar
Europeo de Derechos Sociales, acordado
por las instituciones europeas y los jefes
de Estado y de Gobierno en Gotemburgo
el pasado 17 de noviembre, mejore de
verdad la vida de los trabajadores y las
trabajadoras. Para USO, que participó en
la reunión del Ejecutivo, el verdadero
reto es que el Pilar no quede en una mera
declaración política sin mayor efecto.
La CES también ha abogado ante la Comi-

sión Europea por la
integración de los
principios del Pilar
Social en la inminente
reforma de la Unión
Monetaria Europea.
Los sindicatos queremos que esta reforma
permita la creación de
suficiente empleo de
calidad, como prioridad absoluta de las
políticas económicas europeas.
Al reclamar empleo de calidad, el Comité
Ejecutivo de la CES ha definido que éste
debe contar con seis características esenciales: salarios dignos, seguridad laboral
con protección social, oportunidades de
formación profesional, salud y seguridad
en el trabajo, jornadas laborales razonables que permitan la conciliación familiar,
y también, representación sindical.
Por otro lado, la CES comprueba los primeros signos de éxito de la campaña
«Por el aumento de los salarios en Europa» que poco a poco está cambiando el
discurso imperante en la UE gracias al
impulso sindical a negociar colectivamente alzas salariales.

Entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre, USO ha participado en Bruselas en la 17ª reunión del Consejo General de la
Confederación Sindical Internacional (CSI) cuyo eje central de
su agenda ha estado dedicado a fijar las prioridades sindicales

El
pasado
día 15 de
diciembre se
ha celebrado
en París la
139º Sesión
Plenaria del
Comité Sindical Consultivo de la OCDE (TUAC).
En la reunión, en la que estuvo representada USO, se ha acordado el nombramiento de Pierre Habbard como
nuevo Secretario General. Habbard,
economista francés que ya venía trabajando en el TUAC en políticas fiscales, sucede así en el puesto al británico
John Evans dada su jubilación.
Durante la reunión, los sindicalistas
hicieron un repaso a las tareas de los
próximos meses, entre ellas las diferentes Cumbres ministeriales sobre
política social, igualdad de oportunidades, y los comités de expertos sobre
educación, desarrollo, responsabilidad
empresarial y cambio climático; ello
además del seguimiento a las reuniones del G7 y G20 y al comité de adhesión de Colombia a la OCDE.

para reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras.
También se discutieron los preparativos del 4º Congreso de la
CSI que tendrá lugar en Copenhague en el mes de diciembre de
2018. El congreso incluirá una resolución con un amplio capítulo dedicado al Futuro del Trabajo, tal y como hiciera USO en su
reciente 11º Congreso confederal celebrado en Santander.
Para el próximo año la CSI insistirá en los nuevos frentes de la
acción sindical: eliminar la esclavitud moderna, controlar el
poder empresarial en las cadenas de suministro y defender
iniciativas para una transición justa climática en los procesos
de transformación industrial. El Consejo ha aprobado planes
estratégicos en diversas áreas de trabajo: países en riesgo por
su situación precaria en lo referente a los derechos laborales y
sindicales; coherencia en políticas globales que afectan a los
acuerdos de libre comercio y el desarrollo sostenible; e iniciativas para una mejor gobernanza mundial de la migración.
Afiliada a:

La Federación
de Industria de
USO (FI-USO),
representada
por su secretario general, Pedro Ayllón, y por
Manuel Hernández, secretario
de Acción Internacional,
ha
participado los días 12 y 13 de diciembre en Elewijt
(Bélgica) en el Comité Ejecutivo de la Federación de
IndustriAll European. Allí se abordó la situación
económica y sociolaboral y las políticas a implementar para mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores, con campañas de subida salarial y anti
dumping; así como fortalecer el papel de los sindicatos, sobretodo en los países del Este, y a los comités
de empresa europeos.
A nivel general, se constatan las consecuencias de la
crisis y la estrategia empleada por Gobiernos y multinacionales que han efectuado reformas laborales
contra los convenios colectivos sectoriales y han
reducido los costes laborales y las condiciones de los
trabajadores, valiéndose de la desigual situación
económica en Europa para fomentar una competencia desleal entre los países.

Los días 8 y 9 de diciembre, en
Bruselas, se ha celebrado la
asamblea general de Alter
Summit, red de organizaciones
europeas cuyo fin es cambiar
la política de austeridad de la
UE, de la que USO es miembro.
Entre los asuntos aprobados
están la mejora de comunicación con la edición de un boletín en varios idiomas, la preparación de un pequeño estudio sobre las leyes laborales en
diferentes países, así como
mítines rotatorios en distintos
países. También la formalización de grupos de trabajo en
digitalización y buenas prácticas sindicales. Por último, fue
aprobada una moción de apoyo al pueblo palestino.

USO considera que la decisión unilateral del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de
reconocer a Jerusalén como la capital de Israel
constituye un acto irresponsable ya que da alas al incumplimiento de las resoluciones de
las Naciones Unidas por parte israelí, con lo que perjudica seriamente la búsqueda de una paz duradera y justa entre Israel y Palestina. Jerusalén no formaba parte de la división de la Palestina histórica y está pendiente, como de otros asuntos, del acuerdo entre las
partes: Israel y los negociadores palestinos.

El pasado 5 de diciembre la Comisión Europea ha aprobado una
lista de 17 países que considera paraísos fiscales y otra de 47 que,
siéndolos, han prometido que van a dejar de serlo. Pero dominan
los paños calientes. La Comisión no ha incluido en esas listas a
algún país de la propia UE que hace esas prácticas como Irlanda,
Holanda,… por razones políticas. En octubre, ya la Comisión de Investigación sobre la evasión fiscal del Parlamento Europeo se posicionó en contra de esa inclusión mediante los votos de los grupos
populares y liberales y la abstención socialista, frente a la Izquierda
Unitaria. Katja Lehto-Komulainen, portavoz de la CES, ha dicho que
"seguiremos presionando para la divulgación completa de las actividades económicas en todos los países sin excepción.”

USO ha participado en una sesión de Informe país dentro del mecanismo del Semestre europeo, que forma parte de la política
de estabilidad de la Unión Europea, donde
se discuten las políticas presupuestaria
(sobretodo el déficit) y de reformas, con
‘recomendaciones’ a los Gobiernos para
sus políticas económicas, de empleo, etc.
La reunión se celebró el 5 de diciembre
con el Jefe de la Unidad de Empleo del
Semestre Europeo, Jeroen Jutt, y su equipo. Los representantes de los sindicatos
españoles señalaron que si bien el PIB actual es semejante al anterior a la crisis, hay
un aumento de la desigualdad, devaluación salarial y carencias en los servicios
públicos, inversión e I+D. Esto debe corregirse. Los sindicatos han pedido mejoras
salariales y evitar rebajas fiscales hasta
recuperarse el gasto social.

La Cumbre de la Organización Mundial de
Comercio ha concluido el 13 de diciembre
en Buenos Aires sin alcanzarse un acuerdo
en la mayoría de los temas; entre ellos los
subsidios agrícolas, existencias o pesca. La
reunión acabó con compromisos para discutir acciones en diversas áreas, facilitar
trámites aduaneros y para reglamentar el
comercio electrónico.
La Cumbre estuvo marcada también por los
impedimentos del gobierno argentino a la
participación de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo su entrada en el país.
La CSI criticó al gobierno argentino y a los
demás gobiernos por eludir que los acuerdos comerciales deben apoyar el trabajo
decente, los derechos fundamentales y un
medio ambiente sostenible y ha reclamado
la resolución de las cuestiones de desarrollo aún pendientes antes de introducir cualquier nuevo tema de negociación.

