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En la reunión extraordinaria del Comité
Ejecutivo de la CES, celebrado en Bruselas
el día 12 de abril, su secretario general,
Luca Visentini, ha aprovechado para presentar la creación de una ”Alianza para la
convergencia salarial hacia arriba” en la
que estarían invitadas a participar las
organizaciones sindicales y patronales, las
instituciones europeas y nacionales, y
otros actores de la Unión Europea.
La Alianza tendría como objetivo influir,
poniendo en la agenda pública, la necesidad de vencer desigualdades en los salarios de los trabajadores entre los distintos países al estar todos juntos dentro del
Mercado Único Europeo. Además de la
convergencia al alza de los salarios se
pretende que opere, entre otros fines,

como mecanismo
de
ampliación
de la cobertura de la
negociación
colectiva a
un mayor
número de
trab ajad ores. El lanzamiento de la alianza tendrá lugar el día 26
de junio, en Sofia (Bulgaria), en presencia
del gobierno búlgaro, quien apoya la propuesta. La iniciativa se ubicaría en un
marco agregado al de la intensa campaña
en curso ”Por un alza salarial en la UE“,
en la que participa activamente la USO.
Precisamente, la campaña de la CES se
acaba de hacer eco de un estudio del
Instituto Sindical Europeo (ETUI) en el
cual se denuncia que los incrementos
salariales medios de la UE en los últimos
16 años habrían sido 4 veces superiores si
se vinculasen al crecimiento de la productividad. Para el caso español el incremento de la productividad entre 2000 y 2016
fue del 16 %, frente a solo el 10 % que
subieron los sueldos.

Una delegación
de USO, encabezada por su secretario general,
Joaquín Pérez,
ha asistido al
acto celebrado
en el Congreso
de los Diputados
organizado por
una red de organizaciones sociales, sindicales, de cooperación y ecologistas, para impulsar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
de las metas que conforman la Agenda 2030.
Esta agenda transversal es un compromiso para que toda la

El movimiento sindical en su conjunto,
con la CES y la CSI a la cabeza están
desarrollando una campaña internacional para la liberación del expresidente y candidato a las elecciones en
Brasil, “Lula” Da Silva. Ambas organizaciones expresan gran preocupación
por el encarcelamiento injusto y anticonstitucional de Lula. Los sindicatos
brasileños han reclamado la ayuda y la
solidaridad de sus hermanas europeas
para defender sus derechos, confrontar las reformas de la legislación laboral, y asegurar el respeto de los derechos constitucionales, incluidos los de
Lula. La campaña ha llevado a la celebración de concentraciones de protesta ante las embajadas de Brasil.

humanidad pueda tener una vida digna “no dejando nadie
atrás”, según su propio lema. Es, sin duda, aunque imperfecta
y con muchas carencias, una palanca de transformación que
compromete también de lleno al sindicalismo. Desde USO se
tiene la convicción de que la Agenda representa una oportunidad única para transformar el modelo de desarrollo económico, social y medioambiental vigente en uno más sostenible,
equitativo e inclusivo.
Al acto asistieron también el secretario de Acción Internacional
y Desarrollo Sostenible, Javier de Vicente, y la secretaria de
Igualdad de USO-Madrid, Belén Navarro. Junto a ellos participaron más de 200 representantes de las organizaciones convocantes. La inauguración corrió a cargo de la ministra Isabel
García Tejerina, en su condición de vicepresidenta del Grupo
de Alto Nivel para la Agenda 2030, mientras que el acto lo clausuró la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.
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USO expresa su más enérgica condena ante la dramática oleada de
actos de fuerza, violencia, represión y ocupación que están sacudiendo en los últimos días a la población civil en países como Nicaragua, Siria, Palestina, Afganistán, etc. Los cientos de víctimas asesinadas y heridas fruto de la sinrazón no pueden quedar impunes. La
escalada de conflictos pone en grave riesgo la paz, los derechos
humanos y la justicia social.
El día 4 de abril se celebró una reunión de coordinación internacional con representantes de todas las
federaciones profesionales, de algunas uniones, la
secretaria de formación e igualdad, Dulce Moreno,
junto con el equipo de la secretaría de acción internacional y desarrollo sostenible de USO, encabezado
por Javier de Vicente.
En la reunión hubo diferentes intervenciones ligadas
a asuntos sociolaborales, destacando las referidas a
la repercusión e incidencia del trabajo sindical en la
puesta en marcha del Pilar Europeo de Derechos
Sociales y los conflictos en los acuerdos marcos entre sindicatos y la Comisión Europea.
También, se abordó la propuesta de la Comisión
Europea de establecer una Autoridad Laboral que
promueva una mejor aplicación de normas laborales
y que la CES considera positiva sin que deba afectar
a la autonomía de los interlocutores sociales.

Tras el tratado comercial entre
la UE y Canadá y la continuación de negociaciones entre la
UE y diversos países, la campaña europea y la española contra estos acuerdos están renovando sus contenidos. El día 21
de abril, se celebró la asamblea
de la campaña española donde
se renovó su manifiesto y plan
de trabajo. USO rechaza estos
acuerdos comerciales y de inversión por contener arbitrajes
privados de disputas entre
inversionistas y Estados, reducción de la regulación, afectar al
sector público y por faltar de
mecanismos de equiparación y
control sociolaboral, fiscal y
medioambiental.

USO ha participado en las acciones convocadas por Refugio por
derecho, plataforma que reclama el cumplimiento por España de
sus compromisos de dar refugio y asilo y se activen los mecanismos
necesarios para que las personas refugiadas puedan acceder al derecho de asilo en un país seguro. En este caso, el 22 de marzo, la
concentración que hubo en Madrid denunció el acuerdo entre la UE
y Turquía. Un acuerdo ilegal e inmoral con consecuencias dramáticas y muy negativas para las personas refugiadas y que ha vulnerado y sigue vulnerando los derechos humanos de miles de personas.

La Sección Sindical de USO en Ryanair, que
aglutina a los afiliados de todas las bases
españolas, ha denunciado que la compañía
estaba presionando a sus trabajadores
para trasladarlos temporalmente de Madrid y Barcelona a Portugal y ha puesto a
nuestros servicios jurídicos al servicio de
los trabajadores afectados y estudiar las
posibles actuaciones.
Ryanair pretendía sustituir a los trabajadores de cabina que están ejerciendo su
legítimo derecho a la huelga en el país
vecino.
Esta muestra de solidaridad y fuerza sindical sin duda ha motivado que la aerolínea
irlandesa se haya dirigido a nuestro sindicato emplazándolo a iniciar las negociaciones del que sería el primer Convenio Colectivo.

Coincidiendo con el aniversario de la publicación de los papeles de Panamá, la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forma
parte USO, ha organizado a principios de
abril varios actos en distintas ciudades españolas en contra de los paraísos fiscales.
Durante su celebración se ha denunciado la
reducción por la UE de la lista de países que
son “guaridas” fiscales en donde empresas
y particulares esconden activos y fondos.
Al inicio del acto en Madrid fue detenido
por una orden suiza, Hervé Falciani, antiguo trabajador del banco HSBC que, en su
día, facilitó una lista de defraudadores a las
autoridades fiscales de varios países y que
supuso para España el ingreso de más de
200 millones de impuestos. USO ha mostrado su repulsa y ha pedido protección a los
denunciantes de delitos fiscales.
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